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A            lguna gente de mi 
parroquia me pre-
gunta por qué las 

desgracias se ceban más 
con los pobres, y mi res-
puesta es muy simple: 
porque sus casas están 
peor construidas, con peo-
res materiales y en los si-
tios que nadie quiere. ¿Y por qué permite Dios 
estas catástrofes?, insisten. No lo sé, aunque he 
estudiado a fondo las respuestas de diversos pen-
sadores y he meditado mucho sobre el tema. ¡No 
lo sé!

¿Y sigues creyendo en Dios? Pues claro. Soy un 
seguidor del Dios crucificado, que llora con los 
hermanos de Haití, que se desangra debajo de 
los escombros, que mira con infinita compasión a 
los ojos de las madres, como miró a los ojos de la 
suya desde la cruz en que Él se desangraba. Y me 
ha enseñado a ponerme siempre de parte de las 
víctimas y a no perder el tiempo en sabios razo-

namientos. Me apremia 
a que acuda en ayuda de 
mis hermanos de Haití, 
compartiendo con ellos lo 
que pueda. Y que maña-
na, cuando se hayan mar-
chado todos, cuando las 
radios, las televisiones y 
los periódicos no hablen 

más de Haití, no me olvide de que allí siguen tra-
bajando los misioneros, las monjas, los miembros 
de Cáritas y los enlaces de Manos Unidas, pobres 
con los pobres.

Porque el Dios en quien yo creo no me da ningu-
na respuesta ante la pregunta de por qué suceden 
estas cosas, pero me da amor y fortaleza para que 
no me olvide nunca de los pobres. Ahora, porque 
además de ser pobres han sufrido una catástrofe 
dramática; y mañana, porque tienen que salir de 
las ruinas y de la pobreza. Además, el dinero que 
se da a las instituciones de la Iglesia sí que llega 
directamente a los pobres. ¡Dios lo sabe!    

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Somos 
los seguidores 
del crucificado

“La fe católica es algo para ir 
presumiendo por el mundo. No para 
creerse mejor que los demás, sino 
para intentar ir por el camino recto, 

buscando siempre el bien”

LA FRASE

Telmo Aldaz

Aventurero

HOY, 31 DE ENERO, 
EN TODAS 

LAS PARROQUIAS Y 
LUGARES DE CULTO 

DE LA DIÓCESIS, 
COLECTA 

EXTRAORDINARIA 
EN FAVOR DE NUESTROS 

HERMANOS DE HAITÍ

Centenario de 
los Antiguos 
Alumnos
Salesianos 
Miles de malagueños deben su  
formación a la familia de Don Bosco
El 31 de enero se celebra la festi-
vidad de san Juan Bosco, funda-
dor de la congregación salesiana. 
Con este motivo, el Sr. Obispo, 
don Jesús Catalá, presidirá una 
misa solemne en el santuario de 
María Auxiliadora a las 12, en la 
que intervendrá la Coral de San 
Felipe Neri. 

En la víspera, la Asociación de 
Antiguos Alumnos Salesianos 
presentará los actos del centena-
rio, que se cumple ahora. 

El colegio salesiano “San Bar-
tolomé”, en Málaga, acogerá 
desde las 20,30 horas, la presen-
tación del cartel y el pregón del 
centenario. Como introducción, 

el grupo de teatro TESA repre-
sentará una obra, y le seguirá 
Cristóbal García Jabato, tenor, 
que deleitará a los asistentes 
con el “Aria de Chiesa” y el “Ave 
Maria” de Schubert. Francisco 
Cantos Recalde, antiguo alum-
no y director del distrito centro, 
presentará el cartel del centena-
rio, obra de Mª del Carmen Gar-
cía Gómez-Larios. El padre José 
Miguel Núñez Moreno, SDB, 
consejero mundial de la congre-
gación salesiana y delegado para 
el oeste de Europa, pronunciará 
el pregón. 

Más información en la página 2 Cartel del centenario, obra de Mª del Carmen García Gómez-Larios
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Este domingo es la Jornada de la 
Vida Consagrada y, en este con-
texto, no podemos dejar de mirar 
a quienes tanto bien realizan en 
nuestra diócesis en el ámbito 
educativo: los miembros de la 
Congregación Salesiana. 

El 18 de diciembre de 2009 se 
celebró el 150 aniversario de 
esta congregación, efeméride 
que viene seguida de muchos 
otros motivos de alegría para 
la familia salesiana. En torno 
a este año se cumple también 
el 25 aniversario de la cofradía 
salesiana del Santo Cristo de 
las Penas; el centenario de la 
muerte del primer sucesor de 
san Juan Bosco al frente de la 
congregación salesiana, el beato 
Miguel Rúa; la preparación de 
la peregrinación celebrativa del 
bicentenario del nacimiento de 
Don Bosco y el Centenario de la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
de Málaga.

 
ORIGEN

Jesús García Jabato, miembro 
de la Asociación de Antiguos 
Alumnos Salesianos de nuestra 
diócesis, nos cuenta que la Aso-
ciación Mundial de Antiguos 
Alumnos nació, en vida de Don 
Bosco, gracias al empeño del 
antiguo alumno Carlos Gastini, 
quien la instituyó en el oratorio 
de Valdocco (Turín) el 24 de ju-

nio de 1870. Esta asociación se 
estructura en una confederación 
mundial, una nacional, y nume-
rosas federaciones regionales, 
que acogen a las asociaciones 
locales. “La de Málaga, narra 
García Jabato, nació de mane-
ra espontánea por el impulso de 
los propios alumnos que fueron 
terminando su periplo escolar, 
y que, a pesar de ello, se man-
tuvieron en el colegio realizando 
múltiples actividades (sociales, 
religiosas y culturales) en el año 
1910. “De la mano del entonces 
director, el Rvdo. P. Manuel Gó-
mez Contioso, SDB, mártir en 

los tristes sucesos de 1936, se 
sembró la semilla que hoy cele-
bramos”.

Sería imposible dar la cifra de 
quienes han pasado por las au-
las salesianas en sus más de cien 
años de historia, tanto en forma-
ción profesional como académi-
ca, aunque una cosa tienen clara 
los que conforman la Asociación 
de Antiguos Alumnos: todos se 
sienten alumnos ilustres por ser 
salesianos. Más allá de que al-
gunos hayan adquirido prestigio 
en la esfera pública,  todos dan 
gracias a Dios por el proyecto sa-
lesiano, que acercó la educación 

de calidad a ricos y pobres,  sin 
hacer distinciones por su nivel 
social o económico.

El carisma de Don Bosco deja 
una impronta indeleble en sus 
alumnos. “El agradecimiento al 
fundador por la educación reci-
bida, en base al sistema preven-
tivo (razón, religión y amor), el 
amor a Maria Auxiliadora, el 
ambiente de familia para formar 
buenos cristianos y honrados 
ciudadanos... Siempre llevare-
mos todo eso en el corazón, junto 
a la familia salesiana, porque 
nos sentimos y somos parte de 
ella”, dice Jesús.

“Buenos cristianos y 
honrados ciudadanos”

El sueño de Don Bosco es ya una realidad de nuestra diócesis

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos con el rector mayor salesiano, Pacual Chávez

Hoy en día son muchos los que ansían una pla-
za en el colegio salesiano de Málaga. Porque la 
educación impartida por los hijos de Don Bosco 
se enriquece de su particular carisma. “No hay 
ningún antiguo alumno que no se sienta protegi-
do por el manto de nuestra Madre Auxiliadora, y 
siempre llevamos su estampa en nuestra cartera, 
con amor filial”, nos cuenta García Jabato.

La Asociación de Antiguos Alumnos desarrolla 
numerosas actividades que trascienden el ámbito 
puramente religioso. También cumple cien años 
el grupo de teatro salesiano “TESA”. Y como él, 
miles de personas implicadas en actividades de-
portivas, religiosas y culturales en el más amplio 
sentido.

Todos ellos y sus familias se sienten salesianos, y celebrarán 
este centenario por todo lo alto. “Todos los actos y encuentros de 

nuestra confederación mundial, nacional y fede-
ración regional tendrán su eco en nuestro colegio 
de Málaga, precedidos de los actos propiamente 
locales, como son el pregón y la presentación del 
cartel del centenario, el día 30 de enero, y la ce-
lebración Eucarística presidida por el Sr. Obispo, 
el 31”. 

DON BOSCO VIVE EN MÁLAGA

Si hay que destacar un hito reciente en la his-
toria de la familia salesiana en Málaga,   Jesús 
García Jabato no duda en recordar la erección del 
monumento a su padre y maestro san Juan Bosco 
en la plaza de Fuente Olletas, el 14 de mayo del 

año 2009”. Desde ese lugar privilegiado, Don Bosco sonríe a quie-
nes continúan su misión: educar para la esperanza. 

Ana María Medina

Educar es la clave para la esperanza

Distintivo de la asociación, donde se 
lee “El que guía y protege”
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ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

MARCHA SILENCIOSA EN SOLIDARIDAD CON LOS INMIGRANTES
El Movimiento Cultural Cristiano y el partido Sain organizaron una marcha silenciosa en 
solidaridad con los inmigrantes, que se celebró el sábado 16 de enero por la mañana. 

Partieron de la plaza de la Constitución y concluyeron en la plaza de Capuchinos, frente 
al Centro de Internamiento de Extranjeros, donde hicieron un acto solidario. Augustin 

NDour, un senegalés de 40 años, comentó a esta revista que “en los CIEs, la mayoría 
de la gente que está internada no ha cometido ningún delito, están allí por no tener 

papeles”. Pero su situación se parece bastante a la de los reclusos. 

VIGILIA DE ORACIÓN EN LA JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE
El sábado 16 de enero, se celebró en la parroquia Santa Rosa de Lima, una vigilia de 

oración con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. El director 
del secretariado de Migraciones, Carlos Albarracín, afirma que fue una celebración 

sencilla y llena de símbolos, “La lectura del Evangelio resonó en nuestros oídos 
como una llamada del Padre para acoger aquí y ahora a cualquier persona que lla-
me a nuestra puerta (...) El ejemplo del buen samaritano nos interpeló sobre nuestro 

seguimiento al Señor de la vida”.

La doctrina del Concilio 
Vaticano II ha represen-
tado para los católicos 
un punto firme al que re-
ferirse constantemente 
en la actitud y en las re-
laciones con el pueblo ju-
dío, marcando una nue-
va y significativa etapa. 

El acontecimiento conciliar ha dado un 
decisivo impulso al compromiso de reco-
rrer un camino irrevocable de diálogo, de 
fraternidad y de amistad, camino que se 
ha profundizado y desarrollado en estos 
cuarenta años con pasos y gestos impor-
tantes y significativos, entre los cuales 
deseo mencionar nuevamente la histó-
rica visita a este lugar de mi venerable 
predecesor, el 13 de abril de 1986, los nu-
merosos encuentros que él mantuvo con 
personalidades judías, también durante 
los viajes apostólicos internacionales, la 
peregrinación jubilar a Tierra Santa en 
el año 2000, los documentos de la Santa 
Sede que, tras la Declaración Nostra Ae-
tate, han ofrecido preciosas orientaciones 
para un desarrollo positivo en las relacio-
nes entre católicos y judíos. También yo, 
en estos años de pontificado, he querido 
mostrar mi cercanía y mi afecto hacia el 
pueblo de la Alianza. Conservo bien vi-
vos en mi corazón todos los momentos de 
la peregrinación que tuve la alegría de 
realizar a Tierra Santa, en mayo del año 
pasado, como también los muchos en-
cuentros con comunidades y organizacio-
nes judías, en particular en las sinagogas 

de Colonia y de Nueva York.
Además, la Iglesia no ha dejado de de-

plorar las faltas de sus hijos e hijas, pi-
diendo perdón por todo aquello que ha 
podido favorecer de cualquier modo las 
heridas del antisemitismo y del antiju-
daísmo. ¡Que estas heridas puedan ser 
curadas para siempre! Vuelve a la mente 
la sentida oración en el Muro del Templo, 
en Jerusalén, del papa Juan Pablo II el 
26 de marzo de 2000, que resuena verda-
dera y sincera en lo profundo de nuestro 
corazón. Dijo: “Dios de nuestros padres, 
tú has elegido a Abraham y a su descen-
dencia para que tu Nombre sea llevado a 
los pueblos: nosotros estamos profunda-
mente doloridos por el comportamiento 
de cuantos, a lo largo de la Historia, les 
han hecho sufrir, a esos que son tus hijos, 
y pidiéndote perdón, queremos compro-
meternos a vivir una fraternidad autén-
tica con el pueblo de la Alianza”.

El paso del tiempo nos permite reco-
nocer en el siglo XX una época verda-
deramente trágica para la humanidad: 
guerras sangrientas que han sembrado 

destrucción, muerte y dolor como nunca 
había sucedido antes; ideologías terri-
bles que han tenido su raíz en la idola-
tría del hombre, de la raza, del Estado, y 
que han llevado una vez más al hermano 
a matar al hermano. El drama singular 
e impactante de la Shoá representa, en 
cualquier caso, el culmen de un camino 
de odio que nace cuando el hombre olvida 
a su Creador y se pone a sí mismo en el 
centro del universo. 

Como dije en la visita del 28 de mayo 
de 2006 al campo de concentración de 
Auschwitz, aún profundamente impre-
sa en mi memoria, “los potentados del 
Tercer Reich querían aplastar al pueblo 
judío en su totalidad” y, en el fondo, “con 
el aniquilamiento de este pueblo, pre-
tendían matar a aquel Dios que llamó a 
Abraham, que, hablando sobre el Sinaí, 
estableció los criterios orientativos de 
la humanidad que permanecen válidos 
eternamente”. (...)

Nuestra cercanía y fraternidad espiri-
tuales encuentran en la Sagrada Biblia 
–en hebreo Sifre Qodesh o “Libros de 
Santidad”– el fundamento más sólido y 
perenne, en base al cual nos vemos cons-
tantemente puestos ante nuestras raíces 
comunes, a la historia y al rico patrimo-
nio espiritual que compartimos. Es es-
crutando su propio misterio como la Igle-
sia, Pueblo de Dios de la Nueva Alianza, 
descubre su propio vínculo profundo con 
los judíos, elegidos por el Señor los pri-
meros entre todos para acoger su palabra 
(...). 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA DISCURSO DEL PAPA EN SU VISITA A LA GRAN SINAGOGA DE ROMA

Reforzar la unidad entre 
judíos y cristianos

«Nuestra cercanía 
encuentra en la Sagrada 
Escritura el fundamento 

más sólido»
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La Iglesia de Haití es testigo di-
recto de la catástrofe que padece 
en sus propias carnes y comparte 
la fe y la esperanza con un país 
desolado, sabedora de que “junto 
al dolor, existen muchos gestos 
de solidaridad”, cuenta el coor-
dinador de Cáritas del Caribe 
desde Puerto Príncipe. “Desde 
mi llegada, producto de la pro-
videncia, lo que me encontré fue 
un pueblo devastado en sus cons-
trucciones, totalmente en rui-
nas”. Las llamadas de emergen-
cias y los testimonios nos llegan 
desde las Obras Misionales Pon-
tificias (OMP) y otros organismos 
religiosos. Han comunicado la 
situación de los misioneros que 
viven en Haití, “entre los miles 
de muertos o desaparecidos se 
encuentran más de cien religio-
sos y religiosas”. Desde la vecina 
conferencia dominicana, debido 
a la dificultad de contactar con el 
país, cuentan que los religiosos 
han enviado el mismo mensaje: 
“Mandad medicinas, médicos y 
enfermeros porque hay mucha 
necesidad. ¡Pueden llegar desde 
la Republica Dominicana, pero 
se necesitan con urgencia”. Son 
varios los testimonios de la ayu-
da de emergencia. Entre ellos, el 
P. Antonio Menegon, misionero 
camiliano, que dirige un hospi-
tal, afirma que “está en discreto 
estado y funciona a pleno ritmo; 
ya han sido curados y dados de 
alta más de 500 heridos. Llegan 

heridos de todas partes y son aco-
modados bajo los pórticos; en los 
patios del hospital hay cientos 
de enfermos. Aquí trabajan día 
y noche sólo tres médicos y cinco 
enfermeros, además de todos los 
miembros de la comunidad”.

TESTIGO DIRECTO

El obispo de Anse-á-Veau y 
presidente de Cáritas estaba en 

Puerto Príncipe en el momento 
del seísmo, ha perdido a una so-
brina pequeña y a otro familiar 
en la catástrofe. Relata los mo-
mentos más dramáticos. “Toda 
la gente salió a la calle. Una de 
las primeras cosas que hice fue 
intentar ponerme en contacto 
con los miembros de mi personal,  
para tranquilizarles. Les dije que 
no tuvieran miedo y que ayuda-
ran a otras personas”. El prelado 

hace un llamamiento de aliento 
y esperanza al pueblo haitiano, 
para construir de nuevo el país. 
“De momento, todo gira alrede-
dor de la emergencia, pero lle-
gará el día de la reconstrucción. 
Y eso no significa reconstruir 
las cosas como estaban antes; 
porque tendremos la ocasión de 
construir una Haití mejor, en 
que la persona se anteponga a 
todo lo demás”. 

Más medicinas y médicos
Llamada de emergencia de los religiosos que están viviendo en Haití

Juan J. Loza/AGENCIAS

AFGANISTÁN. El P. Moretti, misionero, relata la labor de la Iglesia. “Hemos construido la ‘Escuela de 
Paz’ en la periferia de Kabul, donde 850 jóvenes reciben educación. El trabajo de las Misioneras de la 
Caridad con los huérfanos, como ‘Pro niños de Kabul’, o las ayudas de Cáritas, son signos de nuestra 
presencia, testimonio silencioso. Oremos por la paz y hagamos el bien, mirando al ser humano sin 
distinciones. En la foto, una panorámica de la ciudad de Kabul.

Fides intelecto                       
Emilio Saborido, colaborador en 
esta revista con la sección “El Santo 
de la semana”, nos ofrece una web 
en la que podemos encontrar sus 
reflexiones sobre la fe cristiana: “Me 
anima a escribir esta página mi ne-
cesidad constante de búsqueda de 
la verdad. Y por esto me uno a esas 
palabras que sobre esto escribió el 
tan querido papa Juan Pablo II en 
su carta-encíclica “Fides et Ratio” 
(Fe y Razón): “LA FE y LA RAZÓN 
son como las dos alas con las cuales 
el espíritu humano se eleva hacia la 
contemplación de la verdad. Dios 
ha puesto en el corazón del hom-
bre el deseo de conocer la verdad 
y, en definitiva, de conocerle a Él 
para que, conociéndolo y amándolo, 

pueda alcanzar también la plena 
verdad sobre sí mismo”. La web es 
www.fidesintelecto.es.

Parroquia el Pilar               
El próximo miércoles, 3 de febrero, 
festividad de san Blas, la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar bende-
cirá el pan de san Blas, a las 7,30 
de la tarde, como es tradicional. A 
san Blas se acude para los males de 
garganta. 

Vicarios y arciPrestes          
Los días 3, 4 y 5 de febrero se cele-
brarán en el Seminario Diocesano 
de Jaén las “Jornadas de Vicarios 
y Arciprestes de la Provincia Ecle-
siástica de Granada”. El lema de 
las jornadas es “Reflexión sobre la 

vida y  el ministerio de los presbíte-
ros en el Año Sacerdotal”. Tendrán 
tiempo para la oración, y la celebra-
ción. Entre los ponentes de las jor-
nadas, el obispo de nuestra diócesis, 
D. Jesús Catalá, que impartirá 
una conferencia sobre “La misión 
eclesial del arcipreste”, y algunos 
obispos más: el arzobispo de Grana-
da, D. Javier Martínez; el obispo de 
Getafe, D. Joaquín Marías López 
de Andújar; el obispo auxiliar de 
Valencia, D. Esteban Escudero; y el 
obispo de Almería, D. Adolfo Gon-
zález. Una de las ponencias tendrá 
en cuenta al sacerdote católico en el 
cine y estará impartida por Pedro 
Sánchez y Juan Orellana. Están 
invitados a participar todos los arci-
prestes y vicarios de las diócesis de 

la Provincia Eclesiástica de Grana-
da, junto a sus obispos, y un sacer-
dote más por arciprestazgo. 

Pastoral de la salud           
El próximo sábado, 6 de febrero,  a 
partir de las 9,30 de la mañana, se 
celebrará en la Casa Diocesana de 
Espiritualidad la XXIII Jornada 
Diocesana de Pastoral de la Salud. 
Están convocados los párrocos, ca-
pellanes y colaboradores de Pasto-
ral de la Salud. La reflexión de este 
año correrá a cargo de Miguel Mar-
tín Rodrigo, hermano de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, 
que ayudará a profundizar sobre el 
tema de la campaña “Dando vida, 
sembrando esperanza”, al cumplir-
se los 25 años del Día del Enfermo. 

Breves
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El próximo día 2 de febrero, fiesta 
de la Presentación del Niño Jesús 
en el Templo y de la Purificación 
de Nuestra Señora, conocida po-
pularmente como la Fiesta de la 
Candelaria, se celebra la Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada, 
que este año tiene por  lema “Ca-
minos de Consagración”. Está 
inspirado en el Año Santo Com-
postelano y en el Año Sacerdotal. 
Pone de relieve que la vida con-
sagrada es también una peregri-
nación hacia el “Tú” que a cada 
religioso o religiosa ha convocado 
el Señor cuando pronunció su 
nombre, diciéndole: ¡Ven!

SER ANTES QUE HACER

A veces tendemos a valorar la 
vida consagrada –monjas, reli-
giosos, religiosas, a sus órdenes, 
congregaciones, y demás institu-
tos de vida consagrada– más por 
lo que hacen que por lo que son. 
Nos damos cuenta de lo que sig-
nifica una comunidad religiosa 
en una parroquia, en un colegio, 
en un hospital, en una residencia 
de ancianos, en una misión, ... 
cuando nos comunican que tie-
nen que dejar el servicio porque 
les faltan vocaciones. 

La vida consagrada es un don 
de Dios a la Iglesia; un don  que 
reciben determinadas personas 
como especial vocación. Éstas 
responden consagrándose a Dios 
de por vida, en el radical segui-
miento de Jesucristo, por los 

votos de obediencia, castidad y 
pobreza, que, como norma, viven 
en comunidad, y se entregan ple-
namente al servicio divino y al 
de los hermanos, especialmente 

a los más pobres y necesitados. 
Viven el espíritu de las bienaven-
turanzas y para ellos Dios lo es 
todo en su vida.

La Iglesia de Málaga, desde sus 

orígenes, ha contado con el gran  
apoyo de las órdenes religiosas 
para su tarea de evangelización. 
Hoy los religiosos y religiosas 
están presentes en la diócesis 
a través de 74 comunidades de 
vida activa (24 masculinas y 50 
femeninas) y 22 monasterios de 
clausura, todos femeninos.

Las comunidades religiosas de 
Málaga quieren ser, en medio de 
un mundo en crisis, testigos de la 
ternura y la misericordia de Dios 
para sus hijos. Especialmente, 
para quienes están sufriendo las 
consecuencias de la crisis econó-
mica y de valores de nuestra so-
ciedad.

ORAR POR ELLOS

El vicario de la Vida Consagra-
da en nuestra diócesis, José Ma-
nuel Ferrary, en su carta con mo-
tivo de esta jornada, nos recuerda 
que “La celebración de este día 
ha de ser motivo de satisfacción y 
de oración por la perseverancia y 
la fidelidad de aquellos que viven 
su consagración. Una ocasión, 
también, para insistir orando por 
las tan necesarias vocaciones. En 
definitiva, una jornada marca-
da por el agradecimiento por el 
don de los distintos carismas que 
enriquecen nuestra Iglesia Dio-
cesana”. En su misiva, el vicario 
recuerda que con motivo de esta 
celebración y como es habitual, 
se reunirán el 2 de febrero en la 
iglesia de la Concepción (Escla-
vas, calle Nueva) en una celebra-
ción eucarística que presidirá, a 
las 7 de la tarde, el Sr. Obispo.

Un don de Dios a la Iglesia
El 2 de febrero es la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

El cartel de la Jornada hace referencia al año santo compostelano

Redacción

El próximo sábado, 6 de febre-
ro, la localidad de Campillos 
acogerá el “IX Congreso An-
daluz de Hermandades de la 
Sagrada Entrada de Jesús en 
Jerusalén”. 

Comenzarán a las 9,30 de la 
mañana, en el salón de actos 
del instituto Camilo José Cela, 
con una oración. 

A lo largo de la mañana, los 
participantes escucharán dos 
ponencias. Una de ellas impar-
tida por Antonio Lebrón Trigo, 
profesor de Campillos y cofrade 

de la Pollinica de dicha locali-
dad. Otra, por el cofrade mala-
gueño Juan Manuel Benítez del 
Moral. 

A mediodía compartirán un 
almuerzo de hermandad y por 
la tarde visitarán las cinco “ca-
sas hermandad” que hay en 
Campillos. 

El congreso concluirá con la 
Eucaristía, a las 7 de la tarde, 
en la parroquia Santa María 
del Reposo, que estará presidi-
da por el Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá. 

Congreso andaluz de hermandades de 
la “Pollinica” en Campillos 
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Este domingo,  fiesta de san 
Juan Bosco, fundador de la 
Familia Salesiana, nos acerca-
mos a Marbella para conocer la 
obra educadora y evangeliza-
dora que vienen realizando en 
esta ciudad, desde el año 1953,   
las salesianas, Hijas de María 
Auxiliadora. La hermana Olga 
Portero, superiora de la comu-
nidad y directora del colegio, 
nos comenta los orígenes de la 
fundación de la congregación. 
“En la  segunda mitad del  siglo 
XIX, Don Bosco hace realidad  
en  Turín su intuición de fundar 
una institución a favor de las 
jóvenes más pobres y abando-
nadas”. 

Contemporáneamente en Mor-
nese, la joven María Dominga 
Mazzarello animaba un grupo 
de mujeres jóvenes que se de-
dicaban a las muchachas del 
pueblo, con la finalidad de ense-
ñarles un oficio, y de orientar-
las a la vida cristiana”. El 5 de 
agosto de 1872 este grupo de jó-
venes muchachas, pronuncia su 
“sí” como la Virgen María para 
ser “ayuda” sobre todo entre las 
jóvenes. Se llamaron hijas de 
María Auxiliadora (Salesianas). 

SERVICIO A LOS JÓVENES

El compromiso educativo es el 
corazón de la misión salesiana 

femenina. Según Olga Portero, 
“cada Hija de María  Auxiliado-
ra tiene conciencia de estar ju-
gándose la vida por Dios y por 
los jóvenes”. 

Las Hijas de María Auxiliado-
ra, presentes en los cinco conti-
nentes, llegaron a Marbella el 3 
de agosto de 1953, a petición del 
párroco don Rodrigo Bocanegra, 

para hacerse cargo de un pe-
queño colegio situado en la pla-
za de San Bernabé. Las cuatro 
primeras hermanas empezaron 
con clases de música, corte y 
confección y cultura, además de 
la actividad académica reglada. 
También se abrió un oratorio 
(atención al tiempo libre) para 
las niñas del barrio. 

Pronto el Colegio se quedó 
pequeño y alquilaron distin-
tos locales donde impartir más 
clases. Por fin, con la ayuda 
de numerosas familias, el em-
peño y la dedicación de tantas 
antiguas alumnas, en 1987 se        
inauguró un segundo colegio en 
la Urbanización de la Cantera, 
donde actualmente vive una co-
munidad de diez hermanas, que 
junto a los dos claustros forma-
dos por cerca de cincuenta pro-
fesores, atienden en los dos cole-
gios a un total de 725 alumnos.

Una característica salesiana 
es la propuesta educativa del 
tiempo libre. Para ello ofrecen  
a niños y jóvenes un itinerario 
para  educar en la fe y un Cen-
tro juvenil llamado “La Can-
tera”. Animan también a los 
grupos de la Familia Salesiana, 
las ADMA (Asociación de María 
Auxiliadora)  y dos  grupos de 
Salesianos Cooperadores. 

También están muy presentes 
en la vida  parroquial de Mar-
bella. Las salesianas son cons-
cientes de ser la única presencia 
femenina de vida religiosa  que 
hay en Marbella y viven  con 
gozo el magnífico carisma de ser 
para los jóvenes “signo y expre-
sión del amor de Dios”. 

La revista Diócesis les desea 
muchas felicidades en el día de 
su fundador, san Juan Bosco.

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Hijas de María Auxiliadora
Salesianas educadoras y evangelizadoras en Marbella desde 1953

   María Auxiliadora. Patrona de la Familia Salesiana

Nos deja este domingo con la mirada puesta en la festividad que 
celebraremos este próximo dos de febrero: La Purificación de 
Ntra. Señora y la Presentación del Niño en el Templo. Belleza sin 
límites la de María con Jesús en sus brazos, acompañados de José; 
envuelto el Niño en la profunda adoración y la cálida ternura de 
ambos, caminaban mientras un viento débil jugaba, revoltoso, con 
las flores de los almendros que, como presagio de la primavera, 
alegraban el yermo paisaje de tierras pardas, grises montañas y el 
ánimo de quienes por los senderos andaban presurosos.

Maravilla de unas escenas en que admiramos la profunda hu-
mildad de María que siendo la máxima Pureza se somete a la Ley 
sin rehusar mezclarse, gastando encantadora sencillez y naturali-
dad, con las demás madres y siendo allí “una más entre las muje-
res de su pueblo”; gran humildad que continúa al ofrecer el rescate 
marcado por la Ley, en la Presentación del Niño Jesús; y al escu-
char las jubilosas palabras del anciano Simeón y Ana la profetisa, 
cuando iluminados por el Espíritu reconocen al Mesías prometido.

Trasunto de ese momento, es en muchos de nuestros pueblos 
y ciudades, cuando muchas madres con sus pequeños primo-

rosamente arreglados se apresuran para llegar al templo, en 
donde continuando con la tradición o queriendo recuperarla, 
acuden en esta mañana, presentándolos a Dios, por medio de 
Santa María, colocándolos bajo su maternal amparo. Es ésta 
una escena muy entrañable que pone brillos emocionados en los 
ojos de las madres, mientras levantan a sus críos para recibir 
la bendición del sacerdote, a la par que del corazón suben a 
los labios, las súplicas y peticiones por estos niños que son las 
promesas del mañana; porque esa bendición sea fuerte coraza 
en la que se estrellen los ataques de quienes, desde tantos pun-
tos, quieren apoderarse de sus vidas y sus almas, rompiendo en 
pedazos el diáfano cristal de su inocencia y de la belleza que en 
ellos ha impreso el Bautismo.

Es hermoso y esperanzador que estas madres y todas, se pongan 
junto a sus hijos bajo la protección de María para saber formar 
en ellos cristianos llenos de fortaleza, sanos de cuerpo y de alma. 
¿Rebeldes? ¡Sí!, ante todo lo que los aparte de Dios. Dispuestos 
a ayudar, a compartir y a encender luces de Amor en todas las 
encrucijadas de la vida.

Desde la Esperanza María Josefa García

La Presentación de Jesús



7Domingo	31	de	enero	de	2010 Actualidad

encuentro de religiosas 
El próximo domingo, 7 de fe-
brero, el Sr. Obispo  dirigirá 
un retiro a las religiosas de 
la diócesis. Tendrá lugar en 
la Casa de Espiritualidad  de 
las hermanas nazarenas, Villa 
Nazaret, junto al Seminario. 
Comenzará a las 10,15 de la 
mañana. 

aula Padre arruPe       
El jueves 4 de febrero, el Aula 
Padre Arrupe ofrece su próxi-
ma conferencia. El catedrático 
(jubilado) de la Universidad 
de Málaga y profesor del Se-
minario Diocesano, Ignacio 
Núñez de Castro, S.I. hablará 
sobre “Galileo a los 400 años 
de la publicación del Sidereus 
Nuncius”. Un cambio radical 
en la visión del universo aris-
totélico. La conferencia tendrá 
lugar a las 19,30 horas, en el 
salón de actos del colegio de 
las Esclavas, en calle Liborio 
García. 

a.n.F.e.                        
La Adoración Nocturna Fe-
menina Española (A.N.F.E.) 
nos recuerda que celebra su 
Asamblea Diocesana anual el 
próximo domingo, 7 de febre-
ro. Comenzará a las 11 de la 
mañana, en la casa de las her-
manas nazarenas, situada en 
Marqués de Valdecañas. Tras 
la Eucaristía, se revisará el 
trabajo realizado durante el 
curso anterior y se programa-
rá el trabajo del año que aca-
bamos de comenzar. Al final 

de la mañana se realizarán las 
votaciones a presidenta dioce-
sana. Las mujeres miembros 
de esta asociación son madri-
nas del Seminario Diocesano. 
Y por este motivo, en dicho en-
cuentro tendrán un recuerdo 
especial para los sacerdotes y 
seminaristas. 

Pquia. corPus christi    
Este sábado, 30 de enero, a 
las 19,30 horas, se celebra en 
la parroquia Corpus Christi 
la confirmación de 25 jóvenes 
que se han preparado durante 
tres años para recibir dicho sa-
cramento. La mayoría de ellos 
estudian en el colegio de la 
Asunción, y en otros colegios 
de la zona, muy cercanos a la 
parroquia. Otro grupo del cole-
gio La Presentación se prepara 
para recibir dicho sacramento 
en próximo mes de mayo. La 
celebración estará presidida 
por D. Antonio Dorado, obispo 
emérito de Málaga. 

Pquia. de los Prados    
Desde la parroquia Dulce 
Nombre de María, en la ba-
rriada de Los Prados, nos co-
munican que hoy, domingo 
31 de enero, en la misa pa-
rroquial, a las 11,30 horas, 
recordando la Presentación de 
Jesús en el templo (el próximo 
2 de febrero), los padres y pa-
drinos presentarán a los niños 
bautizados en este último año 
ante la Virgen del Dulce Nom-
bre de María, patrona de la 
barriada.

“romPiendo el silencio”
El 12 de enero se presentó en 
Málaga el libro “Rompiendo 
el silencio” (a la izquierda, un 
momento de la presentación). 
Su autora es Esperanza Puen-
te, portavoz de la Fundación 
Redmadre y en él trata la vi-
vencia en primera persona 
de lo que supone un aborto 
provocado, en la más absoluta 
indefensión y tras lo que sólo 

encontró silencio y soledad, 
como otras muchas mujeres 
en España. En la presentación 
de la obra también participó 
Benigno Blanco, presidente 
del Foro Español de la Fami-
lia. El acto estuvo presentado 
por Marta Busto, directora de 
Redmadre en Málaga. El libro 
se puede adquirir en la Libre-
ría Diocesana, en Postigo de 
los Abades.  

Noticias de la diócesis

NOTICIAS DEL CLERO DIOCESANO
El pasado día 21, los sacerdotes de la diócesis celebraron un encuentro 
en el que se bendijo una nueva imagen de la Inmaculada. Sobre estas 
líneas, su autor, Francisco Molina (en el centro); junto al Sr. Obispo, D. 
Jesús Catalá; el Obispo emérito, D. Antonio Dorado, el vicario general, 
D. Alfonso Fernandez Casamayor y diversos miembros del clero mala-
gueño. 

Por otra parte, del 7 al 13 de febrero se celebrará, en la Casa Diocesa-
na de Espiritualidad, una tanda de ejercicios espirituales para el clero. 
Los dirigirá D. Santiago Agrelo Martínez, OFM, arzobispo de Tánger, 
un hombre de Dios que vive su fe en un lugar difícil, desde la humilde 
presencia y el testimonio. 

Asimismo, desde la Delegación del Clero nos informan de los sacerdotes 
que celebran este año los 25 y 50 años de ministerio, para que recemos 
por ellos de forma especial en este Año Sacerdotal. Son los siguientes:

50 AÑOS DE SACERDOCIO

Francisco García González
Ángel Fernández Martínez
Manuel Cantero Pérez, S.I.

Vicente Maiso Urbina
Gabriel Pérez Sánchez

Pedro Quero Juárez
Luis Jurado Perea

Jesús Navarro Santos, S.I.
Antonio Martín González
Luis Ramírez Benéytez

Sebastián Díaz Sánchez

25 AÑOS DE SACERDOCIO
Federico Cortés Jiménez
Santiago Martínez Alcalá

Salvador Jurado Rico
Antonio Ángel González, SCJ

José Villasclaras Torres
Ángel Luis Montalvo, O.SS.T
25 AÑOS DE DIACONADO

José Antonio Aliseda Custodio
MAYORES DE 90 AÑOS

Francisco Acevedo Ponce de León
Secundino Manuel Liñán Carrera

Antonio Aguarón de la Orden



                                      

Do- min-
go IV

de Adviento

Lc 1, 39-45

                  

He tenido la oportunidad de escu-
char  de  sacerdotes, consagrados 
y seglares -hombres y mujeres, 
adultos y jóvenes, matrimonios y 
célibes- y compartir con ellos expe-
riencias de la propia vida que me 
han impactado.

Entiendo que se da un denomi-
nador común en la mayoría de 
estas experiencias comunicadas: 
ser “invitados” a  una novedad de 
vida y sentir que los propios lími-
tes de uno mismo, se“agrandan” o 
amplían sin medida. Yo, además, 
tengo grabado en lo profundo de 
mi ser la sensación de sentirme 

“favorecido” por la confianza que 
Alguien  ha depositado en mí y a la 
que trato de no defraudar con agra-
decimiento y esforzada dedicación 
y empeño, envuelto en debilidad y, 
reconozco que también con algunos 
“recelos”.

“Te escogí… te consagré… te en-
vío… Yo estoy contigo para librar-
te”. Jeremías toma conciencia de 
su vocación como profeta. ¿Cuán-
tos nos vemos identificados con 
esta llamada-invitación?, ¿o con 
esta consagración-misión?, ¿o con 
esta fiel compañía favorable?... La 
conciencia de sentirme un vocacio-
nado, me hace bien, me hace feliz. 
Y la razón primera y última de 
esta elección-consagración-misión 
es  alcanzar  y  disfrutar  lo  exce-
lente,  lo  máximo,  en   cristiano, 

“ambicionando lo mejor”. Para ello 
el  camino  mejor es el amor. Amor 
paciente, afable, no envidioso ni 
presuntuoso, no egoísta ni mal 
educado… Un amor así, no pasa 
nunca, no se acabará. 

“Comenzó Jesús a decir en la 
sinagoga: Hoy se cumple esta Es-
critura… y todos le expresaban su 
aprobación”. 

En la celebración del Año Sacer-
dotal el Señor Jesús sigue llaman-
do y prolongando el HOY de la 
salvación ¿le expresamos nuestra 
aprobación y admiración con un 
firme compromiso eclesial expresa-
do en la colecta extraordinaria de 
Cáritas a favor de los damnificados 
de Haití, en la celebración eucarís-
tica de este domingo, certificando, 
así, que el amor lo puede todo?  
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CON OTRA MIRADA ...                                                                                                                                      Por Pachi

COMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

Juan Manuel Barreiro López
Vicario de Melilla

“El hijo del carpintero camina con su Padre del cielo”

Se trata del femenino de Marcelo, que tiene 
su origen en el nombre latino derivado de 
“Marcellus”, y diminutivo de “Marcus”, 
que significa “martillo”.

Santa Marcela nació en Roma, en 
torno al año 325. Siendo aún joven, 
contrajo matrimonio y a los pocos 
meses quedó viuda. Fue en este esta-
do en el que se le arraigó en lo más 
íntimo de su ser lo que rezamos en 
el salmo de la misa de hoy: “Tú, Dios 
mío, fuiste mi esperanza y mi confian-
za, desde mi juventud”. 

Entonces decidió dedicar su vida por 
entero a Dios. El día a día estaba marcado 
por una gran austeridad, dejando a un lado todo 
su bienestar procedente de su pertenencia a la noble-
za romana. Organizó una comunidad de mujeres que 

compartiesen su estilo de vida, su piedad y 
espiritualidad.

Al establecerse en Roma san Jeróni-
mo, se puso bajo su dirección. Le atrajo 
su sabiduría y su firmeza discipli-
nar como director de almas. Con él 
aprendió a saborear las Sagradas 
Escrituras e intentar hacerlas vida. 
De otro lado, él dejó escrito de nues-
tra santa de esta semana: “Despre-
ció las riquezas y la nobleza y se hizo 

más noble por la pobreza y la humil-
dad”.
En este género de vida permaneció in-

cluso cuando hubo de sufrir el saqueo infligi-
do por Alarico y sus godos en la ciudad de Roma. 

Sufrió toda clase de maltratos físicos y vejaciones hasta 
morir el 31 de enero de 410.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 31 de enero

Santa Marcela

Comenzó Jesús a decir en 
la sinagoga: “Hoy se cum-
ple esta Escritura que 
acabáis de oír”. Y todos 
le expresaban su apro-
bación y se admiraban 
de las palabras de gracia 
que salían de sus labios. 
Y decían: “¿No es éste el 
hijo de José?” Y Jesús les 
dijo: “Sin duda me reci-
taréis aquel refrán: “Mé-
dico, cúrate a ti mismo”: 
haz también aquí en tu 
tierra lo que hemos oído 
que has hecho en Cafar-
naún”. Y añadió: “Os ase-
guro que ningún profeta 
es bien mirado en su tie-
rra. Os garantizo que en 
Israel había muchas viu-
das en tiempos de Elías, 
cuando estuvo cerrado 
el cielo tres años y seis 
meses y hubo una gran 
hambre en todo el país; 
sin embargo, a ninguna 
de ellas fue enviado Elías 
más que a una viuda de 
Sarepta, en el territorio 
de Sidón. Y muchos le-
prosos había en Israel 
en tiempos del Profeta 
Eliseo, sin embargo, nin-
guno de ellos fue curado 
más que Naamán, el si-
rio”. Al oír esto, todos en 
la sinagoga se pusieron 
furiosos y, levantándose, 
lo empujaron fuera del 
pueblo hasta un barran-
co del monte en donde 
se alzaba su pueblo, con 
intención de despeñarlo. 
Pero Jesús se abrió paso 
entre ellos y se alejaba.

Evan
gelio

Domingo IV
Tiempo 

Ordinario

Lc 4, 21-30

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

Sal 70, 1-6.15.17
1Co 12,31-13,13


