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Tengo la bastan-
te confianza con 
María, nuestra 

entrañable Madre, para 
hurtarle hoy este lugar 
de preferencia a favor de 
otro de sus hijos, Benedic-
to XVI. Al cumplirse cinco 
años de su pontificado, se 
ha lanzado contra él una auténtica jauría. La ver-
dad es que me he sentido mal leyendo artículos, 
escuchando radios y viendo televisión. Por vez pri-
mera en mi vida he intuido lo que debe ser el odio. 
Sólo me ha tranquilizado conocer a muchos de los 
autores y recordar cómo trataron al Crucificado.

Entiendo que este rechazo injusto por parte de 
determinados grupos y personas es un claro indi-
cio de que Benedicto XVI está desempeñando muy 
bien la misión que el Señor le había encomendado. 
La originalidad con que presenta el Evangelio al 
hombre de hoy en sus homilías, la manera de ten-
der puentes en sus encíclicas, la audacia de abrir 

las puertas de la Iglesia 
Católica a los anglicanos  
contando con el beneplá-
cito del Arzobispo de Can-
térbury, la decisión de 
tolerancia cero para los 
curas pederastas, el gesto 
de reunirse con algunas 
de las víctimas para pe-

dirles perdón, el haber removido de sus cargos a 
personas importantes de la Iglesia y la talla inte-
lectual de sus discursos son algunos ejemplos. Y 
aún nos quedan cosas por ver.

Le ha tocado desempeñar el ministerio de Pedro 
en tiempos difíciles y ha sabido hacerlo con humil-
dad y grandeza. Numerosas personas no creyen-
tes han visto en él al gran humanista; la inmensa 
mayoría de los católicos vemos en él al hombre de 
Dios, tan firme como humilde. Al analizar quiénes 
le han atacado y los motivos que aducen, he enten-
dido que está desempeñando su misión muy bien.  
¡Y no se lo toleran!

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Cinco años de 
lucidez, amor y 
transparencia

“El cristianismo no se 
impone, sino que 
es pura libertad”

LA FRASE

José María 
Blanco

Activista pro-vida

“Con flores a María, que 
Madre nuestra es”

En mayo celebramos el mes de la Virgen, la mejor madre de todas
Durante todo el mes de mayo, los 
feligreses de muchas parroquias de 
la diócesis entonan cada tarde ese 
canto popular que dice “con flores a 
María, que Madre nuestra es” para 
honrar a la Virgen. Mayo es el mes 
en que la naturaleza se engalana 
de forma especial con las flores. Los 
cristianos dedicamos este mes a la 
más delicada de todas las criaturas 
del Señor: la Virgen María. En este 
mes, muchas personas peregrinan 
a los distintos santuarios marianos 
para celebrar la Eucaristía y llevar 
una ofrenda floral a la patrona. 

También se celebra el Día de la 
Madre. Para los cristianos no se 
trata de un compromiso comercial 
sin más, sino de una ocasión para 
dar gracias a Dios por el don de la 
maternidad y la familia. 

¿Es un privilegio ser madre? ¿Es 
una carga para nuestra sociedad? 
¿Se es madre a tiempo parcial? A 
éstos y otros interrogantes respon-
derán en la página siguiente dos 
madres que tienen como modelo en 
su vida a la Virgen María.

Más información en la página 2 Las madres cristianas tienen en la Virgen María el mejor ejemplo
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María José Fer-
nández es una 
de las madres 
que colabora 
con la asocia-
ción RedMadre. 
Es farmacéutica 
y óptica, tiene 2 
hijos, Álvaro de 
4 años, y María 
de 2. Ha sido la 
primera mujer 
que ha superado 
en Europa, con 
éxito, una opera-
ción intrauterina 
de espina bífida. 

Su hija María 
es el fruto de 
aquel embarazo.

–¿Qué balance harías del trabajo realizado por RedMadre en este tiem-
po?
–Exactamente, RedMadre lleva dos años en Málaga. El balance ha sido 
muy positivo, teniendo en cuenta que Málaga es una de las ciudades 
con la tasa de abortos más alta. El año pasado, RedMadre atendió 50 
casos y, en lo que va de año, 52. Desde luego, nos hace falta que se 
animen más personas a colaborar en esta tarea tan importante.

–¿Qué ayuda buscan las madres que llegan a RedMadre y a las que, 
tanto su familia como la sociedad sólo propone el aborto como salida?
–Hay dos perfiles de mujeres que acuden a pedir ayuda: la mujer que 
se enfrenta a un embarazo imprevisto y baraja la posibilidad de abortar 
como salida, por problemas de presión de su entorno, por miedo...; y la 
mujer que, teniendo claro que desea seguir adelante con el embarazo, 
se encuentra en soledad y carece de medios materiales.

–¿Qué significa para ti ser madre?
–Para mí, ser madre es lo más maravilloso que me ha pasado en la 
vida. Desde el momento en que tienes niños, empiezas una vida de ale-
grías y también de sufrimiento, pero cualquier alegría, por pequeña que 
sea, supera al sufrimiento. Un beso, una sonrisa, un abrazo, un avance, 
en el caso de mi hija María.

–Tiempo para la familia, para los hijos, para el trabajo, para las madres 
que acuden a RedMadre, para cuidar y celebrar la fe... ¿Cómo se or-
ganiza María José?
–La palabra clave para llevar todo a cabo es una muy buena organi-
zación y mucha colaboración y ayuda por parte de mi familia, que me 
apoya mucho en el cuidado de mis dos hijos. Álvaro necesita los cui-
dados y atenciones normales de un niño de 4 años, pero María, desde 
que nació, está necesitando unos cuidados especiales, los cuales se les 
van aportando día a día. 

–¿Se elige ser madre?
–La finalidad de todo matrimonio cristiano es formar una familia y ahí 
está el deseo de ser madre. ¡Claro, siempre que Dios te quiera enviar 
niños!

–¿En qué te ayuda el testimonio de la Virgen María?
–Intento seguir su ejemplo como madre, día a día. Parecerme lo más 
posible a ella. Este mes nos volcamos de una manera más especial con 
la Virgen María y acudimos a ella para cualquier problema, sin olvidar 
que fue madre y que sufrió mucho con la pasión de su hijo Jesús, re-
cientemente celebrada.

“Cualquier 
alegría supera 
el sufrimiento”

Lola Narbona es profe-
sora de la Universidad 
de Málaga. Ella y su 
esposo son feligreses 
de la parroquia de 
San Pedro, y tienen 
un hijo de 15 meses. 

–¿Qué significa 
para ti ser madre?
–Supongo que 
me estaré res-
pondiendo a esta 
pregunta duran-
te toda la vida, 
pues en cada 
etapa supon-
drá algo nuevo. 

Pero, en mi corta experien-
cia, puedo decir que, desde el momento en 

que me enteré de que iba a ser madre, lo que ha supuesto 
en mi vida es que la gran felicidad que tenía desde que me casé, se hizo 
aún mayor. Y esto a pesar del miedo al dolor y la preocupación por el 
hecho de que todo saliera bien, de las noches, llamémoslas “de sueño 
intermitente”, del cansancio, del no parar y del privarse de ratos de ocio. 
Me faltarían líneas para describir lo que siento cuando mi niño me mira a 
los ojos con una mirada tan limpia y me sonríe, cuando, casi sin saber ha-
blar, llega a la casa con su padre y me llama a voces diciendo “¡mamá!”... 
Cada día es una nueva aventura con él. Sé que suena idealizado lo que 
he dicho, pero es la verdad, y creo que a veces no apreciamos este tipo 
de pequeños detalles con las prisas e incluso nos da corte reconocerlos.        

–Ser madre es parte de la vocación de ser familia: dedicar tiempo a otras 
familias, a la propia, al trabajo, a celebrar la fe, a los hijos, ¿cómo concilias 
todas estas facetas de tu vida?
–Bueno, esta pregunta da por sentado que concilio todas las facetas que 
mencionas, y, en honor a la verdad (y porque va a leer mi respuesta gen-
te que me conoce), tengo que reconocer que, como todos, soy limitada. 
Tengo bastante claras mis prioridades, que son principalmente mi familia 
(la que formamos mi marido y yo cuando nos casamos y las que tenemos 
“de nacimiento”), mi trabajo, mis amigos y mi fe. En el sustrato de todo ello 
está como fundamento Dios. Ante Él y con su ayuda intento orientar éstas 
y otras facetas de mi vida, pero estoy segura de que tanto Él como todos 
los demás deben de tener quejas. Por otra parte, en términos más del día 
a día, para poder conciliarlo todo, me pedí una reducción de horario de 
trabajo y de sueldo, cuento con mi marido, con la ayuda de una señora 
estupenda y con un “equipo de reserva” de abuelos inigualables (uno de 
ellos en el Cielo, mi padre, el ángel de mi niño).  

–Mayo es el mes que dedicamos a nuestra Madre, la Virgen María, ¿en 
qué te ayuda el testimonio de la Virgen?
–Pues lo que más me llama la atención de la Virgen es su fortaleza. Una 
de las cosas que más temo es ver a mi niño sufrir, y siempre me imagino 
lo que tuvo que pasar la Virgen presenciando el dolor tan inmenso e in-
justo de su Hijo. Estoy segura de que me consolará cuando lo necesite. 
También me acuerdo de la Virgen indirectamente al observar a otras ma-
dres maravillosas que me sirven de ejemplo, de apoyo, de consejo… me 
refiero especialmente a mi suegra, a quien la adornan tantas virtudes que 
está contribuyendo a que la palabra “suegra” deje de sonar mal; ella, sin 
darse cuenta, me da un montón de ideas para ser una buena madre y una 
buena persona; y cómo no, me refiero también a mi madre, que ocupa 
un lugar privilegiado en mi corazón, en mi alegría y en mi día a día, y que 
representa para mí todo un catálogo de actitudes a imitar que me sirven 
de referente en la vida aun cuando calla. Me siento muy orgullosa de ella 
y aprovecho para decirle otra vez: ¡Te quiero, mamá! 

“Cada día es 
una nueva 

aventura con él”

Una información de Encarni Llamas Fortes
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Nos duelen en el alma los graves pecados y 
delitos cometidos por algunos hermanos en 
el sacerdocio y por algunos religiosos que han 
abusado de menores, traicionando la confian-
za depositada en ellos por la Iglesia y por la 
sociedad. También han actuado así algunos 
laicos con cargos eclesiales. Deben ciertamen-
te responder de sus actos ante Dios y ante la 
justicia humana. Nosotros, como otros epis-
copados, hemos puesto y, según las necesida-
des, pondremos con más cuidado los medios 
adecuados para prevenir y corregir casos de 
ese tipo, de modo que nadie pueda pensar que 
sea compatible el servicio sacerdotal o la vida 
consagrada con la comisión de tales crímenes. 
Es intolerable faltar tan gravemente a la cas-
tidad, a la justicia y a la caridad, abusando de 
una autoridad que debería haber sido puesta 
precisamente al servicio de esas virtudes y 
del testimonio del amor de Dios, del que ellas 
dimanan.

Al mismo tiempo, los obispos españoles es-
tamos con Benedicto XVI. También está con 
él la inmensa mayoría del pueblo fiel. Se ha 
intentado manchar su figura para hacer creer 
a la gente que los abusos han sido frecuentes 
entre los sacerdotes y los religiosos, y sin que 
los obispos o el Papa actuasen debidamente. 
Ya es demasiado que se haya abusado de un 
solo niño. No puede ser. No puede ser la omi-
sión de las actuaciones disciplinarias debidas 
o de la atención que merecen quienes han 
sufrido tales desmanes. Pero tampoco pode-
mos admitir que acusaciones insidiosas sean 
divulgadas como descalificaciones contra los 
sacerdotes y los religiosos en general y, por 
extensión, contra el mismo Papa.

Estamos con Benedicto XVI, por cuyo pon-

tificado damos gracias a Dios. Es a él preci-
samente a quien debemos luminosas orien-
taciones para la renovación de la vida de la 
Iglesia en fidelidad al Concilio Vaticano II: 
baste recordar sus tres encíclicas, su constan-
te magisterio en concurridísimas audiencias 
y viajes apostólicos, la convocatoria del año 
paulino y del año sacerdotal y varias iniciati-
vas encaminadas al ejercicio en profundidad 
del diálogo pastoral con el mundo de la cul-
tura, con los hermanos judíos, con el islam y 
con otras confesiones cristianas. También le 
debemos precisamente a él disposiciones en-
caminadas a prevenir y corregir abusos en el 
campo mencionado y en otros ámbitos de la 
vida de la Iglesia.

El remedio hay que buscarlo, sin duda, en 
medidas preventivas, disciplinares y penales, 
pero sobre todo, en el cultivo de la santidad de 
vida, es decir: en la adhesión personal a Je-
sucristo, por la entrega completa de la propia 

vida a él en el amor; en la consiguiente libre 
obediencia a la santa ley de Dios y al magis-
terio de la Iglesia y en la práctica constante 
de los medios que hacen posible tal adhesión 
y tal obediencia, como son los sacramentos y 
los recursos de la ascética y de la piedad cris-
tiana. La consagración a Dios en el celibato, 
libremente asumido por su amor, es un medio 
excelente de santificación que ha de ser cul-
tivado con las condiciones y los medios seña-
lados por la Iglesia, más, si cabe, en un con-
texto en el que es puesta en cuestión no sólo 
por un modo de vida hedonista y relativista, 
bastante generalizado, sino también por una 
crítica teórica, sin fundamento, que se opone 
a la experiencia contrastada de la Iglesia. De 
todo ello nos ha hablado el Papa con especial 
humildad, sabiduría y claridad. 

(Extracto del Discurso 
del Cardenal Rouco)

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA DISCURSO INAUGURAL DE LA XCV ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

“Los obispos españoles 
estamos con Benedicto XVI”

ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

MERIENDA DE RESURRECCIÓN EN ÁLORA
El viernes 9 de abril, los chicos y chicas de la parroquia de Álora que han 

recibido la Comunión celebraron la Resurrección del Señor con una merienda 
en la Casa Hermandad de Jesús Orando en el Huerto. Fue una tarde de con-
vivencia entre los chavales de los seis grupos de esta etapa de la catequesis. 
Hicieron varios talleres, celebraron la Eucaristía y compartieron la merienda. 

JURAMENTO Y PROFESIÓN DE FE DE LOS MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL DELEGADO PARA LA CAUSA DE D. MOISÉS DÍAZ-CANEJA

En la foto, la Comisión constituida por el Sr. Obispo para la beatificación 
del Siervo de Dios Moisés Díaz-Caneja Piñán, y compañeros sacerdotes, 
religiosos y seglares. El equipo está formado por Antonio Eloy Madueño 

(Juez delegado),  Francisco Rubio (Promotor de Justicia), Francisco Antonio 
Cervantes (Notario Actuario) y Miguel Orellana (Notario Adjunto). El Vicepos-

tulador de la causa es el P. Vicente Luque, S.I.
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“Crisis económica y sufrimiento en el mundo obrero”
Como datos generales, a finales del 
2009 teníamos, entre hombres y mu-
jeres, 202.500 obreros en paro, 63.600 
más que en el 2008. De ellos, 145.900 

estaban entre los 25-54 años.  La población extranjera cuenta 
con 30.600 trabajadores en paro.

Dramas en todas las familias en paro y sin recursos. Cuando 
se habla de 400-600 euros, la pregunta es: En una sociedad 
como Málaga, ¿qué se puede hacer con esa cantidad? No hay 
duda, el trabajador quiere un empleo y hay personas que se 
recorren a diario numerosas empresas en Málaga y provincia, 
en busca de trabajo. 

El 40% de los parados se concentra en la capital: 

a18.000 parados en Gamarra, según la Oficina del SAE 
que engloba a la Palma-Palmilla, La Virreina, Bailén, Carlin-
da, La Trinidad y Miraflores. 

a12.500 parados en La Paz, según el Centro de Empleo 
que engloba La Luz, Dos Hermanas y San Andrés. 

a10.500 parados en La Unión, oficina que incluye, Cruz 
del Humilladero, Huelin y El Perchel. 

a8.500 en la Avenida Andalucía, zona centro. 

a12.000 en Capuchinos. 

a9.000 en El Palo, distrito Este. 

En algunas barriadas, el paro supera al 50% de la población 
activa. El sector Servicios y la Construcción son los dos secto-
res donde más se está viviendo el paro. Hay barriadas, como 
las dependientes de la oficina de Gamarra, con 18.000 inscri-
tos, de los cuales 5.744 no tienen ningún tipo de estudios. Los 
anteriores datos están referidos a las Oficinas de empleo. Los 
no inscritos no se cuentan, pero aumentan la realidad del des-
empleo.

Según las estadísticas, a nivel nacional el 13,7% de los hoga-
res pasa estrecheces para llegar a fin de mes, aunque hay otros 
que no tienen ni para empezarlo, lo que supone una situación 
de vulnerabilidad y riesgo de pobreza importantes.

Paro
El 1 de mayo es la festividad de San José Obrero. Desde el Secretariado Diocesano de Pastoral 

Obrera, en nuestra tarea de acercar la realidad del mundo del trabajo a nuestra experiencia de 
Iglesia, ofrecemos este análisis sobre el paro y la situación de los trabajadores y trabajadoras en 

Málaga, y nuestra reflexión en cuanto a cómo afecta la situación de crisis económica 
a los sectores más pobres del mundo obrero. 

A finales de 2009 había en Málaga 3.983 obre-
ros afectados por diferentes expedientes. El 
sector más afectado es la Hostelería, en el que 
podemos destacar empresas como los  Hoteles 
Byblos, con un ERE (Expediente de Regulación 
de Empleo) que incluye a 114 trabajadores, y 
Las Dunas, con un ERTE (Expediente de Re-
gulación Temporal de Empleo) que afecta a 
160 obreros. Tras el cierre de Los Monteros, 
numerosos trabajadores han estado sin cobrar 
su salario durante muchos meses. En el sector de “las Nuevas Tecno-
logías” se encuentra ISOFOTON, con un ERTE que afecta a 658 tra-
bajadores. Muchas empresas, para desprenderse de los trabajadores 
con más antigüedad, los despiden con 20 días por año de indemniza-
ción, en lugar de los 33 ó 45 que por ley les corresponden, basándose 
en las “condiciones objetivas”. Estos datos demuestran la profundi-
dad de la crisis en Málaga, que afecta a los distintos sectores eco-
nómicos, tanto tradicionales como a los de tecnologías innovadoras.

Regulación de empleo

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las 
angustias de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, 
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y an-
gustias de los discípulos de Cristo”. (Concilio 
Vaticano II. Constitución pastoral Gaudium et 
Spes, 1).

Las estadísticas indican la parte más fría de 
la realidad, pues no reflejan el drama que vi-
ven los parados, obviando situaciones como la 
angustia por no poder atender las necesidades 
más elementales (comida, ropa, calzado, agua, 
vivienda, luz, educación); el sentirse inútiles 
para la sociedad; el sentido de vergüenza ante 
amigos y compañeros, y tener que solicitar 
ayuda, cuando creían que eso nunca les podía 
pasar.

Ante esta situación de crisis económica y su-
frimiento del mundo obrero, que está afectan-
do de forma determinante a los trabajadores 
desempleados, a las personas con contratos 
precarios, a los jóvenes y familias del mundo 
obrero… Todos, a nivel personal, desde las ins-
tituciones sociales y políticas y desde la Iglesia, 
debemos sentirnos interpelados y comprome-
tidos con la transformación de las causas que 
provocan dicho sufrimiento. 

Es necesario cambiar el actual sistema eco-
nómico. Conviene esforzarse “no sólo para que 
surjan segmentos éticos de la economía o de las 

finanzas, sino para que toda la economía y las 
finanzas sean éticas” (Benedicto XVI. Cáritas 
in Veritate, 45b). Pero, al mismo tiempo, hay 
que luchar por un cambio del sistema de valo-
res, por un cambio cultural y de estilos de vida, 
que busque el bien común y ponga en el centro 
a las personas, especialmente a los más necesi-
tados, a los pobres.

Para este cambio, se hace necesaria la solida-
ridad, entendida ésta como «la determinación 
firme y perseverante de empeñarse por el bien 
común; es decir, por el bien de todos y cada uno, 
porque todos somos verdaderamente responsa-
bles de todos» (Sollicitudo Rei Socialis, 38 f). 
Siempre será imprescindible para la conviven-
cia humana, pero en tiempos de crisis se vuelve 
especialmente urgente. En las XV Jornadas de 
Pastoral Obrera (Ávila, noviembre de 2009), 
Luis González-Carvajal presentó, entre otras, 
estas tres manifestaciones de solidaridad, cuya 
actualidad resulta evidente: 

♥Crear puestos de trabajo
Recuerda Benedicto XVI que «el estar sin tra-
bajo durante mucho tiempo, o la dependencia 
prolongada de la asistencia pública o privada, 
mina la libertad y la creatividad de la persona 
y sus relaciones familiares y sociales, con gra-
ves daños en el plano psicológico y espiritual» 
(Caritas in Veritate, 25 b). Por tanto, más im-

Nuestra mirada desde la fe
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“Crisis económica y sufrimiento en el mundo obrero”

Texto y fotos: Secretariado de Pastoral Obrera. Maquetación y diseño: Encarni Llamas. 

Precariedad en el empleo
La mayoría de los puestos de trabajo creados en los años de 
la recuperación de las economías industrializadas han sido de 
empleo precario, un porcentaje superior al 85% en empresas 
de menos de 25 trabajadores. En Málaga, la precariedad se ha 
centrado en la construcción y el turismo (la industria turística 
representa el 13% de PIB andaluz), al haber quedado elimina-
do prácticamente el tejido industrial. 

Existe una relación directa “paro-precariedad” de las con-
diciones de trabajo con el incremento de la inestabilidad en 
el puesto de trabajo, rotación, amenaza de rescisión de con-
tratos, largas jornadas de trabajo sin remunerar, impagos de 
las horas extra. Además, si se reclaman los derechos se pierde 
el puesto de trabajo, aumentan los accidentes laborales, hay 
desigualdad en los salarios… El trabajo temporal conlleva que 
los trabajadores no estén suficientemente cualificados para las 
tareas que desempeñan, provocándose, en muchos casos, acci-
dentes laborales graves o mortales. En Málaga, en lo que va de 
año, han muerto ya tres obreros.

Economía sumergida
En España está muy arraigada y extendida, y mucho más en 
tiempos de crisis. Se da, fundamentalmente, por los procesos 
de deslocalización y descentralización de la productividad, que 
lleva a una dinámica de subcontratación difícil de controlar. 

En Málaga, se suele dar en los sectores de construcción, co-
mercio al por menor, hostelería, servicio doméstico y agricultu-
ra. En este tipo de economía, los más afectados son los jóvenes, 
los que tienen menor nivel educativo, los parados de larga du-
ración, las mujeres, los inmigrantes. Estas personas son labo-
ralmente explotadas, con jornadas de trabajo altas y salarios 
bajos. Además, algunas empresas contratan a extranjeros, los 
despiden sin pagarles y niegan que hayan trabajado en ellas.

En muchos casos, a los jóvenes se les mantiene engañados: 
“Que no se preocupen, que en cuanto pueda, la empresa les 
hará fijos”. Estos trabajadores, que carecen de nómina, no tie-
nen acceso a préstamos bancarios, por lo que se ven obligados 
a residir con la familia hasta más de los 30 años. En 2009, 
Málaga contaba con 11.500 parados, entre 16-19 años, y 
11.500 entre 20-24. Los parados jóvenes con estudios su-
periores eran 32.800.

Condiciones de trabajo
El 1 de mayo es la festividad de San José Obrero. Desde el Secretariado Diocesano de Pastoral 

Obrera, en nuestra tarea de acercar la realidad del mundo del trabajo a nuestra experiencia de 
Iglesia, ofrecemos este análisis sobre el paro y la situación de los trabajadores y trabajadoras en 

Málaga, y nuestra reflexión en cuanto a cómo afecta la situación de crisis económica 
a los sectores más pobres del mundo obrero. 

finanzas, sino para que toda la economía y las 
finanzas sean éticas” (Benedicto XVI. Cáritas 
in Veritate, 45b). Pero, al mismo tiempo, hay 
que luchar por un cambio del sistema de valo-
res, por un cambio cultural y de estilos de vida, 
que busque el bien común y ponga en el centro 
a las personas, especialmente a los más necesi-
tados, a los pobres.

Para este cambio, se hace necesaria la solida-
ridad, entendida ésta como «la determinación 
firme y perseverante de empeñarse por el bien 
común; es decir, por el bien de todos y cada uno, 
porque todos somos verdaderamente responsa-
bles de todos» (Sollicitudo Rei Socialis, 38 f). 
Siempre será imprescindible para la conviven-
cia humana, pero en tiempos de crisis se vuelve 
especialmente urgente. En las XV Jornadas de 
Pastoral Obrera (Ávila, noviembre de 2009), 
Luis González-Carvajal presentó, entre otras, 
estas tres manifestaciones de solidaridad, cuya 
actualidad resulta evidente: 

♥Crear puestos de trabajo
Recuerda Benedicto XVI que «el estar sin tra-
bajo durante mucho tiempo, o la dependencia 
prolongada de la asistencia pública o privada, 
mina la libertad y la creatividad de la persona 
y sus relaciones familiares y sociales, con gra-
ves daños en el plano psicológico y espiritual» 
(Caritas in Veritate, 25 b). Por tanto, más im-

portante que extender el seguro de desempleo 
es crear puestos de trabajo. «La dignidad de la 
persona y las exigencias de la justicia requieren 
(...) que se siga buscando como prioridad el ob-
jetivo del acceso al trabajo por parte de todos, o 
lo mantengan» (idem 32 b).

♥Repartir el trabajo escaso
Por muy responsables que seamos todos ante la 
exigencia de generar empleo que acabamos de 
exponer, será cada vez más necesario compar-
tir el trabajo escaso y preparar a los individuos 
para vivir creativamente el tiempo libre, puesto 
que el incremento de la productividad disminu-
ye las horas de trabajo necesarias y, por razo-
nes ecológicas, no deberíamos intentar compen-
sarlo aumentando más y más la producción.

♥Compartir la riqueza nacional 
con los desempleados
El cristianismo ha defendido siempre el destino 
universal de los bienes. El Estado debe garan-
tizar la asistencia y las prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad, es-
pecialmente en caso de desempleo. Para man-
tener y ampliar estas coberturas, bastaría con 
que se evitasen los fraudes, tanto en las aporta-
ciones como en las percepciones, y con que em-
presarios y trabajadores pagásemos escrupulo-
samente nuestras cotizaciones e impuestos.

Nuestra mirada desde la fe
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Sor María Reyes de Jesús, priora 
del monasterio del Corazón de Je-
sús y Virgen del Carmen, señala  
que la comunidad está formada 
por ocho religiosas profesas y una 
novicia. Los orígenes de este mo-
nasterio en Montemar de Torre-
molinos,  campanita del Carmelo 
que invita al rezo del Ángelus o 
llama a la oración, están relacio-
nados con la santa Madre Ma-
ravillas,  canonizada en Madrid 
por el papa Juan Pablo II, el 4 de 
mayo de 2003. La misma madre 
priora de Montemar nos habla de 
santa Teresa y de la santa Madre 
Maravillas: “Nosotras somos Car-
melitas Descalzas que tenemos 
como Madre y fundadora  a santa 
Teresa de Jesús. Vivimos  el espí-
ritu de sencillez, pobreza y vida 
oculta de Jesús de Nazaret y se-
guimos los pasos tras la cruz que 
nos lleva a la resurrección”. Aquí 
recordamos uno de tantos poemas 
de santa Teresa: “En la cruz está 
la vida y el consuelo, y ella sola es 
el camino para el cielo. En la cruz 
está el Señor de cielo y tierra, y el 
gozar de mucha paz, aunque haya 
guerra”. 

CRISTO NUESTRO BIEN

Este Carmelo de Montemar 
ayuda a recordar algunos textos 
de la Madre Maravillas: “Nun-
ca he sentido como ahora no ser 
santa. Y en lugar de esto veo con 
una claridad mi propia pobreza 
y miseria... Tengo verdadera sed 

de amar al Señor”. En sus cartas 
que son tan parecidas a las de su 
santa Madre Teresa habla de la 
confianza plena en Dios: “Lo único 
que quiero es no ofender al Señor, 
lo demás poco importa”. La doctri-
na, la vida, la herencia riquísima 
de santa Teresa y de san Juan de 
la Cruz fue el rico alimento de la 
Madre Maravillas. “Cristo nues-
tro bien” dirán santa Teresa y la 
Madre Maravillas innumerables 
veces, como una consigna y una 
explicación de sí mismas. El mo-
nasterio de carmelitas descalzas 
de Torremolinos  fue fundado en 
1964. Doña Carlota Alexandre 
vivía en Montemar,  en donde po-

seía una gran extensión de terre-
no y tras  varias conversaciones 
con la Madre Maravillas, doña 
Carlota hizo el convento pobre 
pero bellísimo y sobre todo lo en-
vuelve un aire espiritual. Se inau-
guró el 7 de mayo de 1964. Pero la 
Madre Maravillas hizo más: com-
pró a bajo precio otros terrenos a 
doña Carlota para hacer una resi-
dencia para señoras, una escuela 
de niños, una residencia para em-
pleadas en hoteles  y un espacio 
para que la diócesis construyese 
una parroquia. Todo encomenda-
do a las Carmelitas Misioneras. 

Finalmente, sor María de los Re-
yes señala que la vida dentro del 

monasterio trascurre diariamente 
ocupadas en el rezo del oficio di-
vino, el rosario, la misa y el tra-
bajo. Como todos los Carmelos, 
también el de Montemar vive de 
su propio trabajo: confección de 
rosarios y escapularios, borda-
dos a máquina y elaboración de 
imágenes de escayola. Una bella 
oración rezan las Carmelitas a 
la Santa Madre Maravillas: “Oh 
Dios, que atrajiste a Santa Mara-
villas de Jesús a los secretos del 
Corazón de tu Hijo, concédenos, 
por su intercesión y ejemplo, que, 
experimentando las delicias de tu 
amor, cooperemos a la salvación 
de las almas”.

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Carmelitas Descalzas
De Santa Teresa a la Madre Maravillas en Torremolinos

Santa Teresa de Jesús y la Madre Maravillas

Pquia. San JoSé obrero    
La parroquia San José Obrero 
celebra la fiesta de su titular este 
sábado, 1 de mayo, en la Eucaris-
tía de las 12 de mediodía. Inau-
gurarán la nueva iluminación y 
ornamentación de la hornacina 
de la imagen del patrón y com-
partirán una copa de vino. El 9 
de mayo, se impartirá en esta pa-
rroquia el sacramento de la un-
ción de enfermos, y compartirán 
un día de convivencia. 

FieSta del beato CeFerino
El próximo sábado, 8 de mayo, a 
las 12,30 horas, se celebrará en la 
parroquia Jesús Obrero la fiesta 
del beato Ceferino. Tendrá lugar 
a las 13 horas, y en ella se ben-

decirá un cuadro con la imagen 
del beato pintada por Esperan-
za Muñoz. Después disfrutarán 
de una fiesta gitana con potaje, 
cante y baile. Lo que se recaude 
en dicha fiesta se destinará a 
financiar la asistencia de varios 
malagueños en las jornadas de 
Pastoral Gitana de Madrid. 

CongreSo de MigraCioneS 
Este sábado, 1 de mayo, a las 
13 horas, se celebra en la Cate-
dral la Eucaristía de clausura 
del VIII Congreso Europeo de 
Migraciones, al que están invita-
dos, de forma especial, los inmi-
grantes que viven en la diócesis. 
Estará presidida por el Cardenal 
Antonio María Rouco Varela.

Breves

Con motivo de su 89 ani-
versario, las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, 
más conocidas como “naza-
renas”, abren sus puertas 
a adolescentes y jóvenes 
para que conozcan lo que 
da razón a sus vidas. La 
jornada de puertas abier-
tas tendrá lugar el próxi-
mo sábado, 8 de mayo, en 
la casa de calle Marqués 
de Valdecañas, de 11 a 18 horas. Se trata de un día diferente para 
el que han organizado diversas actividades bajo el lema: “Nosotras 
hemos optado por vivir y proclamar la Vida que brota de la Euca-
ristía. Te invitamos a conocer lo que da razón a nuestra vida”. Los 
participantes sólo tienen que llevar el bocadillo para el almuerzo. 

Las Nazarenas 
abren sus puertas
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aula Padre arruPe            
El jueves 6 de mayo, a las 19,30 
horas, se celebrará en el salón de 
actos del Colegio de las Esclavas, 
en calle Liborio García, la próxima 
conferencia de formación del Aula 
Padre Arrupe. El jesuita Agustín 
Udías Vallina, catedrático eméri-
to de Geofísica de la Universidad 
Complutense de Madrid, impar-
tirá la conferencia “Mateo Ricci: 
Astronomía en China”.

Jornada SaCerdotal          
El jueves 6 de mayo, el clero dio-
cesano celebrará una jornada de 
convivencia en Córdoba. El mo-
tivo es la festividad de San Juan 
de Ávila, patrón del clero español. 
Esta jornada es uno más de los 
actos que se organizan desde la 
Vicaría del Clero para celebrar el  
Año Sacerdotal.  

inStituCión tereSiana     
El Colegio “Academia de Santa 
Teresa” de Málaga acogerá, del 6 
al 10 de mayo, el XXI Encuentro 
Deportivo de la Institución Te-
resiana. Participarán unos 450 
alumnos de 1º y 2º de Educación 
Secundaria y 50 profesores de los 
19 colegios que la Institución Te-
resiana tiene en España. El lema 
que han elegido es: “Pon en juego 
lo mejor de ti”, y el objetivo de di-
cho encuentro es hacer realidad 
“un tiempo educativo en el que 
los alumnos disfruten del deporte 
a través de la convivencia entre 
compañeros de diferentes cen-
tros”. 

Centro Cultural alMar    
El viernes 7 de mayo, a las 19,30 
horas, se celebrará en el Cen-
tro Cultural Almar (Cañada de 
los Ingleses, 4), una conferencia 
formativa sobre “Pedro Poveda, 
humanista comprometido con su 
tiempo, anticipador del futuro”. 
La charla correrá a cargo de Car-
men Rita García, editora de los 
escritos de Poveda. La Institución 
Teresiana, que organiza esta acti-
vidad, celebrará el año que viene 
su centenario (1911-2011), evento 
que tendrán en cuenta en todos los 
actos organizados en este curso.

MarteS univerSitario          
El día 11 de mayo, a las 8 de la 
tarde, se celebrará el próximo en-
cuentro “Martes Universitario”, 
en la parroquia Santa María de 
la Amargura. Comenzará con la 
celebración de la Eucaristía. Tras 

ella, tendrá lugar una conferencia 
titulada “La eutanasia y la nueva 
ley de la muerte digna”, impartida 
por Ismael Herruzo Cabrera, jefe 
de servicio de Oncología Radiote-
rápica del Hospital General “Car-
los Haya”. Tras la conferencia, se 
abrirá un turno de diálogo para 
que los participantes puedan po-
ner en común sus puntos de vista. 
Organiza Pastoral Universitaria. 

Cruz de Mayo, el CarMen  
Los días 8 y 9 de mayo se celebra-
rá, en la plaza que hay junto a la 
parroquia Nuestra Señora del 
Carmen, en Málaga capital, la 
tradicional Cruz de Mayo. La or-
ganizan la ONG para el desarrollo 
Proclade-Málaga, de los Misione-
ros Claretianos, las cofradías de la 
Misericordia y del Carmen, y los 
grupos de la parroquia. Se inau-
gurará a las 13 horas del sábado y 
concluirá sobre las 17 horas del do-
mingo. Habrá actuaciones varias, 
una barra con tapas de comida tra-
dicional y talleres para los niños, a 
partir de las 14 horas del domingo. 
Todo lo que se recaude se enviará 
a un proyecto de apoyo escolar a 
los niños huérfanos de Karikoga, 
una parroquia de Zimbabwe, en 
la que trabajan varios misioneros 
claretianos de la provincia bética, 
dos de ellos malagueños. 

Cine en la PriSión                 
Con motivo de la celebración del 
Festival de Cine de Málaga, la 
Asociación Arrabal se ha hecho 
presente en la prisión de Alhau-
rín a través de la proyección de la 
película “Celda 211”, y la salida de 
un grupo de presos al cine Albéniz. 
Distintos críticos de cine compar-
tieron con los internos una tertulia 
sobre los valores y antivalores de 
las películas. “Celda 211” no refle-
ja la realidad de la cárcel.

Parroquia San PatriCio       
Con motivo del año sacerdotal, la 
parroquia de San Patricio ha orga-
nizado para el próximo día 10 de 
mayo, fiesta de San Juan de Ávi-
la, una peregrinación parroquial a 
Montilla, donde se encuentra en-
terrado el patrón del clero secular 
español. La salida está prevista a 
las 8,30 h. Por el camino, se visita-
rá la parroquia de San Sebastián 
de Antequera, y el santuario de la 
Virgen de la Sierra de Cabra. El 
regreso está previsto en torno a las 
20 horas. Para participar, hay que 
contactar con Elisa: 952 32 69 43.

Noticias de la Diócesis

ENCUENTRO DIOCESANO DE JUVENTUD
“Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” (Mc 
10, 17). 

Éste fue el lema del Encuentro Diocesano de Juventud cele-
brado el domingo 18 de abril en Fuengirola. El pasaje evan-
gélico del joven rico fue el hilo conductor del acontecimiento, 
que es una etapa en el camino hacia la Jornada Mundial de 
la Juventud, que se celebrará en Madrid el curso próximo. 

El joven del texto evangélico se encuentra con Cristo en su 
búsqueda de felicidad, pero le cuesta renunciar a sus seguri-
dades; no consigue romper con las cosas materiales o “mun-
danas” que le impiden realizarse plenamente como persona. 

Los jóvenes de nuestra diócesis también mostraron su in-
terés por acercase a Cristo y por compartir esa experiencia 
con personas de otros rincones de la provincia. Pero, a través 
de sus palabras, gestos y actitudes manifestaron su intención 
valiente de no echarse atrás: quieren seguir dando testimonio 
de su fe. A pesar de la lluvia acudieron en gran número al 
encuentro, participando activamente en todas las actividades 
previstas, en un ambiente festivo y cordial. Los más “peque-
ños” se encontraron con el testimonio de ciertos personajes 
bíblicos (S. Mateo, Moisés, S. Pedro...) a través de una ginca-
na; mientras que los veinteañeros se repartieron por diversos 
talleres: de oración, reflexión sobre la vocación, canciones re-
ligiosas, sobre el camino de Santiago (que este año lo hacemos 
todos ¡apúntate!)...

Destacó especialmente la celebración de la Eucaristía pre-
sidida por nuestro obispo D. Jesús, que se vivió con alegría y 
profundidad. Hay que resaltar también el trabajo que reali-
zaron los voluntarios del arciprestazgo de Fuengirola-Torre-
molinos, antes, durante y después del encuentro. Se volcaron 
para que todos disfrutáramos del encuentro y ¡vaya si lo con-
siguieron!

Antonio Muñoz, 
director del Secretariado de Pastoral de Juventud
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Do- min-
go IV

de Adviento

Lc 1, 39-45

                  

Un año más hemos entrado en este mes de 
mayo (“el florido y hermoso”, que dice el 
refrán), en el que toda la naturaleza 
exulta de belleza y alegría. Es como si 
toda ella, en unión con nuestras vo-
ces, dijera al Señor lo del salmo 99: 
“Aclama al Señor, tierra entera”.

¡Y cómo no traer a esta sección 
una de las muchas y variadas ad-
vocaciones de la Virgen María a 
manera de apertura de este mes tan 
mariano!

Nuestra Señora de Argeme es la pa-
trona de la diócesis de Coria-Cáceres. 
Cuenta la leyenda que su imagen fue des-
cubierta, en torno al año 1200, por un labrador, 
cuando se encontraba arando las tierras con un toro 
llamado “Geme”, al que le decía “ara, Geme, ara”. Al 

querer quitar un obstáculo para el arado, 
descubrió, con sorpresa y admiración, 

una pequeña talla de la Virgen María. 
Con toda rapidez marchó a la casa del 
amo de esas tierras para entregarle 
el hallazgo. Ésta se lo hizo llegar a 
las autoridades religiosas. El he-
cho se difundió pronto entre la po-
blación e hicieron colocar un altar 
sobre la oquedad en la que decían 
que se había aparecido la Santísima 

Virgen.
Más tarde se levantó en este lugar 

una ermita, donde fue situada esta ima-
gen de la Señora, encontrada por el humilde 

labriego. La devoción de los lugareños hacia su 
Virgen de Argeme es tan grande que incluso consi-
guieron que fuese coronada el 20 de mayo de 1956.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 8 de mayo

Nuestra Señora de Argeme

Cuando salió Judas del 
cenáculo, dijo Jesús: 
“Ahora es glorificado el 
Hijo del hombre y Dios 
es glorificado en él. Si 
Dios es glorificado en él, 
también Dios lo glorifica-
rá en sí mismo: pronto lo 
glorificará. Hijos míos, me 
queda poco de estar con 
vosotros. Os doy un man-
damiento nuevo: que os 
améis unos a otros como 
yo os he amado. La se-
ñal por la que conocerán 
que sois discípulos míos, 
será que os amáis unos a 
otros”. 

Evan
gelio

Domingo 
V de Pascua

Jn 13, 31-33a.34-35

Lecturas de la Misa
Hch 14, 21b-27
Sal 144, 8-13ab

Ap 21, 1-5a

En el mundo en el que nos move-
mos es cierto que necesitamos de 
testigos y testimonios de la ver-
dad, antes que bonitas palabras. 
Y el mejor testimonio es vivir des-
de el Amor de Dios, así se cons-
truirán esos cielos nuevos y tierra 
nueva. La fuerza que debe dina-
mizar la construcción de ese nue-
vo mundo no es otra que el Amor. 

La situación interna y el contex-
to histórico de las personas que 
formaban las primeras comunida-
des cristianas, su experiencia de 
fe con Jesús muerto y resucitado, 
las llevó a una toma de concien-
cia de la necesidad de hacer algo 
por ellos mismos y por los demás 
superando muchas dificultades 
personales. A esa nueva realidad 
le dieron el nombre de cielos nue-
vos y tierra nueva. Es la fuerza 
creadora y recreadora de Dios que 
impulsa a formar otro mundo que 
se hace posible con la apertura a 
la gracia de Dios.  

Jesús, con su vida, con su pala-
bra y su obra y con el amor con 
el cual hizo nuevas todas las co-
sas, empezó a hacer realidad un 
mundo marcado con otros valo-
res. Lo nuevo no es que se hable 
del amor, porque desde tiempos 
inmemoriales se habla del amor. 
Lo nuevo es el amor al estilo de 
Jesús. La sinceridad, el servicio, 
la cercanía, la entrega y la do-
nación total con las cuales Jesús 
manifestó su amor a sus amigos y 
a cada uno de nosotros.  Por este 
motivo hoy el evangelio nos hace 
una invitación muy concreta: “Os 

doy un mandamiento nuevo: que 
os améis unos a otros como yo os 
he amado”. 

En los Hechos de los Apóstoles 
leemos el trabajo concreto de Pa-
blo y Bernabé a favor de la cons-
trucción del Reino y cómo anima-
dos por la oración y la fuerza del 
Espíritu Santo, establecieron una 
estructura organizativa en aque-
llas comunidades para que se 
lograra la continuidad de la obra 
empezada por ellos. Desde nues-
tro tomar conciencia como creyen-
tes de nuestra situación interna y 

de nuestro contexto social, nos co-
rresponde construir los cielos nue-
vos y la tierra nueva con la fuerza 
del amor al estilo de Jesús. 

Y hoy nos deberíamos preguntar 
qué estilo de vida, qué valores, 
qué amor, son los que pongo yo 
en cada cosa, para que esos cielos 
nuevos y tierra nueva se lleven a 
término en mi vida, en mi familia, 
en mi comunidad parroquial.

Que en este mes de mayo nos 
acompañe la Virgen y nuestras 
flores sean fruto del nuevo estilo 
del amor de Jesús. 

CON OTRA MIRADA ...                                                                    Por PachiCOMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

“Tu Amor alegra mi corazón”

882 AM
89.8 FM

 “Iglesia en Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.

“El Espejo de la Iglesia”
Viernes, a las 15,10 horas

Otra forma 

de ver 

televisión

diocesis.tv
 Todos los días, 

a las 12,05 horas, 
puede continuar viendo 
la misa retransmitida 

en Popular Tv 
a través del canal 
digital Diócesis TV


