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Durante más de 
14 años, DIÓ-
CESIS intenta 

alentar el conocimiento 
mutuo entre las diversas 
comunidades cristianas 
y los miembros de las 
mismas. Por sus páginas 
van desfilando las parro-
quias y comunidades que desean compartir su 
vida y sus iniciativas con el resto de la diócesis. La 
voz del señor Obispo ocupa un destacado lugar, 
que los lectores agradecen mucho. También, las 
propuestas del Consejo Pastoral Diocesano y, en 
diferente medida, el trabajo de las delegaciones. 
Sobresale la información de Cáritas Diocesana y 
la que nos facilita la Delegación de Catequesis.

Con la llegada de Adviento, intentamos hacer 
dos apuestas de futuro, que por algo nos invita 
la Liturgia a la conversión y a la esperanza. La 
primera, importantes retoques en cuanto al for-
mato, que van a resaltar más, gracias al color. Y 

la segunda, para la que 
es necesaria la colabora-
ción de todos los lectores, 
inaugurar un servicio de 
puerta a puerta.

La cosa es sencilla, y 
esperamos que pueda 
interesar a un determi-
nado tipo de personas. 

Como saben, cada semana se editan y se reparten 
10.500 ejemplares. Sólo el periódico Sur tiene una 
tirada superior. Pero es frecuente que acudan a 
la Delegación personas interesadas por algún nú-
mero que no han podido retirar en su parroquia. 
Por eso,  además de invitar a las parroquias y 
comunidades a aumentar el número de ejempla-
res que reciben, ofrecemos otra posibilidad: Que 
usted pueda recibir DIÓCESIS el lunes anterior 
a su publicación en su correo electrónico. Basta 
con que se suscriba por la módica cantidad de 24 
euros al año, para sufragar los gastos. ¡El plazo y 
la posibilidad de suscripción están abiertos!  

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

De puerta 
a puerta “La más noble fuerza 

del hombre es la razón. 
El fin más elevado de la razón 
es el conocimiento de Dios”

LA FRASE

San Alberto 
Magno

Doctor 
de la Iglesia

Dominico

150 años     dando vida

Este sábado, 19 de noviembre, la comunidad educativa del colegio 
San Juan de Dios “La Goleta”, de las Hijas de la Caridad, celebra la 
clausura de su 150 aniversario con una Eucaristía, presidida por el 
Sr. Obispo, en la Catedral, a las 19 horas.  

Esta institución lleva 150 años ayudando a las familias en la edu-
cación de sus hijos, para que sean buenas personas. 

Ésta es una de las 16 comunidades, colegios, residencias, casas de 
acogida y centros asistenciales que dirigen las Hijas de la Caridad 
en la diócesis de Málaga. Os invitamos a conocer un poco mejor este 
popular y emblemático colegio, enclavado en el barrio del Molinillo 
de Málaga, en el centro histórico.

 Continúa en la página 2

150 años     dando vida

Foto de archivo 
de los alumnos 
del Colegio 
La Goleta 
con Sor Lucía



2 Domingo	20	de	noviembre	de	2011En portada

Bajo el lema “La Caridad de Cristo 
Crucificado nos apremia”, las Hijas 
de la Caridad llegaron a Málaga 
en 1847, para hacerse cargo de la 
Casa Cuna, institución que recogía 
a niños pequeños abandonados. 
Fueron surgiendo necesidades y 
allí acudían con creatividad y ge-
nerosidad. Están presentes en 16 
comunidades, que atienden cen-
tros educativos, centros de acogida 
de enfermos de sida y de personas 
sin techo, residencias de ancianos... 
Además, colaboran en parroquias, 
en Cáritas Diocesana, en la pasto-
ral juvenil... y hasta en “Los Ánge-
les Malagueños de la Noche”. 

UN COLEGIO DE MEDALLA

Una de estas obras es el Colegio 
de La Goleta, que está clausurando 
sus 150 años de vida. Una institu-
ción formada por 920 alumnos, des-
de 1º de Infantil a 4º de Secundaria; 
64 profesores y 8 personas de ad-
ministración y servicios. Un colegio 
cuyo objetivo es la promoción inte-
gral de los alumnos, desde una con-
cepción cristiana del mundo, de las 
personas y de la historia, y, sobre 
todo, una opción preferencial por 
los más necesitados. Esto se hace 

patente en las diversas unidades de 
integración y en el seguimiento per-
sonalizado que se da a alumnos con 
dificultades de aprendizaje. 

El proyecto educativo que pusie-
ron en marcha en este colegio ha 
superado las pruebas del tiempo y, 
con motivo de sus 150 años, ha reci-

bido la Medalla de la Provincia, con 
la que se valora el trabajo de vida y 
esperanza que realizan.

El día que abrió sus puertas el 
colegio, la prensa afirmó que “estos 
niños causaron una profunda im-
presión, pues jugando aprendían a 
rezar, leer y contar”.

Donde hay un sufrimiento 
hay una Hija de la Caridad

Encarni Llamas Fortes PRESENTES EN TODOS 
LOS CAMPOS...

• Residencia infantil Nuestra 
Señora de Gracia, en Alhaurín 
el Grande. 
• Centro de acogida de enfer-
mos de sida “Colichet”, en Chu-
rriana. 
• Colegio “María Auxiliadora”, 
en Fuengirola.
• Hogar Pozo Dulce, para per-
sonas sin techo.
• Colegio “San Juan de Dios”-
La Goleta.
• Comunidad de “San Vicente 
de Paúl”.
• Residencia de ancianos “La 
Milagrosa”.
• Comunidad “Virgen Milagro-
sa”.
• Servicio en el Hospital Civil.
• Colegio “San Manuel”.
• Colegio “Santa Luisa de Ma-
rillac”.
• Centro asistencial en Melilla.
• Guardería “San Rafael”, en 
Ronda.
• Casa parroquial en Santa 
Rosalía-Maqueda.
• Colegio “La Marina”, en To-
rre de Benagalbón.
• Residencia de hermanas ma-
yores “Marillac”, en Torremoli-
nos. 

ÚLTIMA NOTICIA
El próximo domingo, 27 de noviembre, fiesta de Nuestra Señora 

de la Medalla Milagrosa, a las 9 de la mañana, celebrarán la Eucaristía en 
el colegio de la Goleta y después procesionarán la imagen de la Virgen 

Milagrosa por las calles del barrio del Molinillo. 

El viejo colegio de los 
cinco patios, que osten-
taba una fachada de 
tres cuerpos tan llena 
de carácter, aún sigue 
en el mismo lugar en 
que fue ubicado, en el 
mismo barrio en que, 
en épocas pasadas, se 
llamó barrio de la Go-

leta, hoy, Molinillo. El mismo bullicio de niños 
continúa llenando sus aulas y sus patios.

Rastreando en la memoria del pasado, leemos 
en primera página que, un 19 de noviembre de 
1861, las Hijas de la Caridad inauguraban ofi-
calmente el colegio “San Juan de Dios”, conoci-
do popularmente por Goleta, obra del arquitec-
to de la Real Academia de San Fernando José 
Moreno Monroy.

El día 8 de septiembre de 1861 llegaban a La 
Goleta las primeras Hijas de la Caridad. De 
acuerdo con el convenio fundacional, se encar-
garían de impartir enseñanza gratuita a los 
niños pobres y podrían admitir algunos que pa-
garan para poder socorrer a aquéllos, “con tal 

que los pobres sean preferidos a los otros, éstos 
no despreciarán a aquéllos”.

El colegio abría sus puertas el 2 de octubre de 
1861, siendo oficialmente inaugurado el 19 de 
noviembre, festividad de la reina Isabel II. Eran 
las 11 de la mañana. La matrícula se iniciaba 
con 300 niños y tres Hijas de la Caridad. 

LA VISITA DE LOS REYES

Al año siguiente, 1862, fueron los Reyes de Es-
paña quienes visitaron el centro y el 22 de mar-
zo de 1877, el rey Alfonso XII visitaba la escuela 
de párvulos. Por entonces, el centro contaba con 
500 niños menores de seis años y otros muchos 
de otras edades. Todos ellos recibían instrucción 
y comida. Aún no existía en Málaga una escuela 
de párvulos. Comenzaron en 1882.  

En el alma de muchos alumnos está impresa 
la entrañable escena de su primera búsqueda 
de empleo. Una Hija de la Caridad llamando 
a las puertas de establecimientos malagueños: 
Álvarez Fonseca, Féliz Sáenz, el Candado, 
Témboury... Le acompaña un muchacho ado-
lescente, muy repeinado y repulido para el efec-

to. Como curriculum vitae, aporta los cuadernos 
de clase, escritos en perfecta letra inglesa, con 
largas y ordenadas cuentas, dibujos... Con la 
frase de “muchacho, vuelve mañana”, se firma-
ba el contrato de trabajo, llave mágica que abría 
las puertas a un proyecto preñado de vida y de 
esperanza.

Como dice el cartel colgado en la fachada del 
colegio: “Somos responsables de una herencia”. 
Muchos somos parte de esa historia, pues he-
mos bebido, estamos inmersos, en ese legado de 
humanidad y de trascendencia que transmitie-
ron S. Vicente de Paúl y Sta. Luisa de Marillac, 
semilla capaz de dejar tras de sí un mundo me-
jor que el que nos encontramos.

Deseamos que la celebración de su 150 aniver-
sario sirva de homenaje a todas las Hijas de la 
Caridad que han forjado la Goleta; a los profeso-
res que han contribuido y siguen contribuyendo 
a impulsar esta nave; a los antiguos alumnos, 
raíz y fuente que alimenta e identifica a la Gole-
ta; a los padres de alumnos; a todos los alumnos 
que han pasado y que forman hoy la Goleta. 

Sor Isabel Florido,  directora del Colegio La Goleta

«Somos responsables de una herencia»
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(...) Hoy, nos reunimos a 
los pies de la Virgen Ma-
ría,  nuestra patrona San-
ta María de la Victoria, y 
bajo su mirada maternal, 
dar gracias a Dios por los 
inmensos dones que nos 
ha concedido con motivo 
de la Jornada Mundial de 

la Juventud celebrada en Madrid en agosto 
pasado. 

Son muchas las facetas, ricas en contenidos 
espirituales y pastorales, que pueden desta-
carse de la celebración de la JMJ. Los jóvenes 
provenientes de todo el mundo han dado un 
hermoso testimonio de fe en Jesucristo, como 
único Señor y Salvador. Con su presencia 
han llenado de alegría nuestras calles. Voso-
tros les habéis acogido en vuestras casas, en 
las parroquias, en los centros... Han irradia-
do la luz de Cristo Resucitado. 

El Papa, en su homilía pronunciada en la 
Eucaristía celebrada en Cuatro Vientos, de-
cía a los jóvenes: «También hoy, Cristo se di-
rige a vosotros con la misma pregunta que 
hizo a los apóstoles: “y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?”. Respondedle con generosidad 
y valentía como corresponde a un corazón 
joven como el vuestro. Decidle: “Jesús yo sé 
que Tú eres el Hijo de Dios que has dado tu 
vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y 
dejarme guiar por tu palabra. Tú me conones 
y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida 
entera en tus manos. Quiero que seas la fuer-
za que me sostenga, la alegría que nunca me 
abandona”».

Esta respuesta, queridos jóvenes mala-
gueños, espero que la hagáis vuestra ahora 
que ya ha pasado el evento juvenil. Es una 
mirada retrospectiva a lo que celebramos, 
pero simultaneamente una mirada prospec-
tiva hacia lo que tenemos que hacer, hacia lo 
que nos espera en el futuro. Es necesario que 
profundicéis en la fe de la Iglesia. Para po-
der hacer una reflexión y dar una respuesta 
como la que hemos oído del Papa, hace falta 
profundizar en la fe y estar firmes y arraiga-
dos en esa fe de Jesucristo. 

Tenemos buenos instrumentos para ello. 
En primer lugar, el Catecismo de la Iglesia 
Católica que debe ser el punto de referen-
cia firme y válido para contrastar nuestras 
creencias, dudas e interrogantes. En segun-
do lugar, la JMJ nos ofreció un material co-
nocido de todos, el YOUCAT, pensado para 
jóvenes. Es un buen material.

Naturalmente, hemos de ir a las fuentes de 
la fe, a la celebración eucarística, a los  sa-
cramentos, a la Palabra de Dios escrita:  la 
Biblia.

Vamos a trabajar un proyecto para los 
próximos años, desde la Delegación Diocesa-

na de Juventud, que se asentará sobre tres 
columnas. En primer lugar, la Sagrada Bi-
blia, la Palabra de Dios, que animamos a co-
nocer mejor y a ir preparando conociendo el 
método de la Lectio Divina, y así ir bebiendo 
de ese manantial fresco que es esa Palabra. 
El segundo punto de apoyo va a ser el Cate-
cismo de la Iglesia Católica como síntesis de 
la fe presentada por el Magisterio. Y el tercer 
punto será otro tipo de materiales y activi-
dades propias de jóvenes, propias vuestras. 
Con ese trípode vamos a intentar caminar los 
próximos años, ése es nuestro futuro.

La fe de la Iglesia ilumina la razón en su 
búsqueda de las verdades definitivas que 
dan sentido último a nuestra vida, nos abre 
la puerta para el reconocimiento y la profe-
sión de la fe en Jesucristo, nos ayuda a dar 
testimonio de manera clara y gozosa, como 
Pedro en Cesarea de Filipo y en Pentecostés. 
La presentación de la figura y de la vida de 
Jesucristo –atención que las hay– que no res-
ponda a esa afirmación del apóstol Pedro y de 
sus sucesores, quien presente una figura de 
Jesucristo y de su vida que no responda a la 
que Pedro y sus sucesores dan, no nos llevará 
al conocimiento verdadero y pleno de Jesús o 
tal vez nos ofrecerá un Jesús demasiado des-
figurado, manipulado, que no coincidiría con 
el verdadero Jesús de la historia y de la fe de 
la Iglesia. 

FORTALEZA CRISTIANA

En este tiempo resulta difícil anunciar 
la verdad de Jesucristo con palabras y con 
obras, bien lo sabéis. Y la actitud de testi-
monio, la actitud martirial, en los actuales 
momentos de la historia y de la sociedad ne-
cesita ser asumido con valor y fortaleza cris-
tiana. Los jóvenes de la Jornada Mundial, 
con sus pastores, especialmente con el Papa, 
nos han dado un buen ejemplo y una buena 
fórmula para acertar con lo que nos exige la 
misión que impulse la Nueva Evangeliza-
ción. El cardenal Rouco, hace unos días, en 
la fiesta de la Almudena, patrona de Madrid, 
comentaba que «la alegre manifestación de 
la fe de los jóvenes peregrinos, la esperanza 
que irradiaban, la actitud de servicio genero-
so, de pronta ayuda y cordial, la apertura de 
almas siempre dispuestos a darse, artífices 
de un clima maravilloso de amor fraterno, 
todo eso y más constituyó un excelente tes-
timonio de la verdad de Jesucristo». En esos 
días, Madrid se presentó al mundo como la 
capital de la esperanza, esperanza capaz de 
transformar la experiencia de un presente 
(para tantos jóvenes difícil, oscuro y dramá-
tico); en una vivencia del gozo de haber en-
contrado el camino del futuro. Enraizados y 
edificados en Cristo y firmes en la fe, el ho-

rizonte de la vida les quedaba despejado de 
las peores incertidumbres, las que tienen que 
ver con las preguntas por el sentido de la vida 
y de la muerte, del pecado y de la justicia, del 
odio y del amor, de la felicidad y de la paz. 
Los jóvenes de la JMJ nos han dejado una 
lección inolvidable (nos habéis dejado una 
lección inolvidable) de cómo vivir y de cómo 
afrontar positivamente el futuro. Lo habéis 
hecho de muchas maneras: dialogando, 
intercambiando experiencias, proponiendo, 
sin imposiciones verbales o violentas, con 
alegría, con afabilidad, con sonrisa… Incluso 
hemos visto testimonios de esta amabilidad 
esta serenidad y esta sonrisa y esta alegría 
frente a otros que se presentaban con insul-
tos, con vituperios y a veces hasta con gestos 
más duros. 

Ojalá que este testimonio no termine sino 
que se prolongue, que arraigue entre noso-
tros, que dé frutos duraderos en la comuni-
dad eclesial y en la comunidad civil, en las ca-
lles, en la sociedad. Ahora entramos en una 
nueva etapa de las Jornadas, constataba el 
cardenal Rouco que ya los jóvenes de la JMJ 
de este año no son los jóvenes de las prime-
ras jornadas de Juan Pablo II. Es otra gene-
ración. Estamos en otras circunstancias, los 
problemas y las circunstancias vitales han 
cambiado, la globalización, las nuevas tecno-
logías de comunicación, la crisis económica… 
Muchas cosas están determinando.

Los jóvenes de hoy tienen una fe tal vez 
más vacilante debido a las raíces existencia-
les que están debilitadas por el relativismo 
moral. Hay quizá una influencia fuerte de 
un poder dominante incluso social y de los 
medios. Hacen falta unos sólidos fundamen-
tos de la fe, de la formación… También hay 
que tener en cuenta la ausencia física y la 
beatificación del papa que empezó las Jor-
nadas, Juan Pablo II, que ya no está entre 
nosotros. Las jornadas han tomado otro tin-
te, yo estoy convencido de que entramos en 
otra época. Pero que no va a ser peor que las 
anteriores, ni menos rica. Sencillamente va 
a ser diferente. Pero hemos de asumir los re-
tos que a nosotros nos toca vivir en este inicio 
del siglo XXI: Las generaciones del final del 
último tercio del siglo XX tuvieron sus retos, 
sus problemas y sus respuestas. A vosotros 
os toca dar las propias, que probablemente 
son distintas aunque en el fondo sean muy 
semejantes.

Nuestro futuro diocesano, ya os lo he dicho, 
tengo mucha ilusión en que trabajamos esta 
nueva etapa. Vamos a renovar la pastoral ju-
venil. Os invito a engancharos a este carro de 
la renovación. A, con creatividad, con alegría, 
con entusiasmo, trazar nuevas sendas y nue-
vos caminos. Abrir nuevos caminos. Nos hace 
falta. Os invito a iniciar esta nueva fase. (...)

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA TRANSCRIPCIÓN DE PARTE DE LA HOMILÍA DE D. JESÚS CATALÁ EN LA EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA JMJ

«Os invito a engancharos a 
este carro de la renovación»
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La Santa Sede ha anunciado que 
el Papa proyecta un nuevo viaje 
apostólico  a México y Cuba en la 
primavera de 2012. Una respues-
ta a las invitaciones recibidas por 
los nuncios apostólicos que son 
los encargados de anunciar a las 
autoridades civiles la voluntad del 
Papa de realizar la visita pastoral. 
La noticia ha sido confirmada por 
el director de la Sala de Prensa de 
la Santa Sede, el padre Federico 
Lombardi. Precisó que se trata de 
un viaje largo y pesado que tiene 
el problema de altura para la sa-
lud del Papa, por lo que se desa-
conseja la etapa en Ciudad de 
México. El padre Lombardi recor-
dó la misión de la evangelización 
lanzada en América Latina des-
pués de la conferencia de Apare-
cida, en la que participó Benedicto 
XVI hace cuatro años. El proyecto 
de la visita será una extraordina-
ria ocasión para animar a toda la 
Iglesia al desafío que se enfrenta 
en el marco de la preparación a la 
celebración del Año de la Fe. 

VOLUNTARIOS CATÓLICOS

Benedicto XVI ha recibido a los 
obispos responsables de la pasto-
ral del voluntariado y a los repre-
sentantes de los organismos cari-
tativos de la Unión Europea que 
han participado en un encuentro 
dirigido por el Consejo Pontificio 
Cor Unum, en el Año Europeo del 
Voluntariado. «En estos momen-
tos caracterizados por la crisis y la 

incertidumbre vuestro compromi-
so es motivo de confianza, ya que 
demuestra que el bien existe y 
crece entre nosotros». El Papa se-
ñaló que el voluntariado no puede 
ser sólo una expresión de buena 
voluntad. La acción social y cari-
tativa se basa en una experiencia 

personal de Cristo que convierte a 
los voluntarios en «instrumentos 
visibles del amor de Cristo en un 
mundo que anhela ese amor en 
medio de la pobreza, la soledad, 
la marginación». El voluntario ca-
tólico tiene que saber afrontar los 
fracasos y los desánimos por no 

responder con efectividad a todas 
las necesidades. Una actividad 
que debe ser reconocida por las 
autoridades públicas sin manipu-
larlas para sus intereses. Benedic-
to XVI recordó que el encuentro 
ha coincidido con la memoria de 
san Martín de Tours, considera-
do modelo de caridad en Europa. 
“En nuestra época, el voluntaria-
do como servicio de caridad ha 
pasado a ser un elemento univer-
salmente reconocido de la cultura 
actual. Sin embargo, sus orígenes 
pueden verse en el interés cristia-
no por salvaguardar, sin discrimi-
nación, la dignidad de la persona 
creada a imagen y semejanza de 
Dios. Si esas raíces espirituales se 
niegan o se esconden y el criterio 
de nuestra colaboración pasa a 
ser puramente utilitario, la carac-
terística del servicio que prestáis 
corre el peligro de perderse, en 
detrimento de la sociedad entera”.

SAN JUAN DE ÁVILA

Por otro lado, el maestro de Ávila 
pronto será declarado doctor de la 
Iglesia y con este motivo, la dióce-
sis de Córdoba  ha presentado un 
libro de meditaciones acerca del 
santo, ‘Me fío de Dios’, de monse-
ñor Esquerda Bifet, profesor de la 
Facultad Teológica de Burgos. El 
libro aborda la figura del maestro 
Ávila. Enmarca el contexto histó-
rico en el que vivió, actualiza sus 
escritos y ofrece unas reflexiones 
sobre la actualidad de su doctrina. 
Un maestro de los maestros espi-
rituales que abrió el cristianismo 
a la modernidad.

Cuba y México con el Papa
La santa Sede organiza un Congreso sobre el Voluntariado Católico

Juan J. Loza/AGENCIAS

ECUADOR. Congreso Nacional de la Familia en el que han 
participado más de cinco mil personas."Con su numerosa pre-
sencia dan testimonio de la importancia que tiene la familia 
en el Ecuador y de la necesidad de tratar en profundidad los 
temas que la afectan”, señaló un comunicado de la Conferen-
cia Episcopal. Las ponencias han sido transmitidas en directo 
en las cinco sedes del congreso: Quito, Guayaquil, Portoviejo, 
Tena y Loja. 

Hoy es la fiesta de la democracia; o sea, la proclamación expresa 
y precisa del carácter único –radicalmente único– de la persona 
humana. 

La democracia no divide a los seres humanos en compartimen-
tos de acuerdo con la cuantía de sus rentas, inteligencia o cono-
cimientos. En democracia, los gobernantes, siempre pasajeros, 
transitorios, entregan los poderes recibidos y preguntan al ciu-
dadano qué quiere para el futuro. A cada ciudadano-persona, no 
a cada ciudadano-individuo. Es importante la distinción. 

UN ACERCAMIENTO AL PUEBLO

Un día nos dijeron que la democracia la inventaron los griegos, 
aquellos griegos clásicos de los que aún bebe la cultura contem-
poránea. No es verdad. Los griegos inventaron una formalidad  

socio-política a la que llamaron así porque era un paso de acer-
camiento al “demos” (al pueblo), pero, en ningún caso, ni remota-
mente, a la totalidad del pueblo sin distinciones. 

El embrión de la democracia, que tardaría muchos siglos en 
florecer, por su radical modernidad, está en el mensaje y en la 
obra del Señor Jesús. No tengo espacio para extenderme. Qui-
siera traer a la reflexión, sin prejuicios, una frase del apóstol 
Pablo: “… donde no hay griego o judío, circunciso o incircunciso, 
bárbaro, escita, esclavo, libre… todos son uno” (Colosenses  3,11)  

¡Ah!, antes de terminar y por aportar una prueba tangible, tó-
mese un mapa y contrástese el comportamiento de las naciones 
que, en su desarrollo cultural, han tenido raíces cristianas con 
las que no las tuvieron. Enseguida se verá cuáles son las que, en 
una fiesta como la de hoy, llaman a la gente para que deposite en 
las urnas su voluntad individual-personal. 

COLABORACIÓN                                                                                                                                                                                               José Luis Navas, periodista

Hoy es la fiesta de la democracia
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Se le informa de que sus datos van a formar parte de un fichero responsabilidad del Obispado de Málaga y debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la ges-
tión de su donativo, así como, que el Obispado le envíe todo tipo de informaciones que considere puedan ser de su interés, con el objeto de informarle de cualesquiera actividades que el Obispado o sus organismos pudieran 
organizar. Asímismo se le informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos con los fines indicados, dirigiéndose a Obispado de Málaga sito en C/. Santa 

María 18 – 29015 Málaga. En el caso de que facilite datos de carácter personal referentes a otras personas, deberá con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.

✂

«No podemos dejar que la sal se 
vuelva sosa y la luz permanezca 
oculta. Hemos de redescubrir el ca-
mino de la fe». Con esas palabras 
anunciaba el Papa, en octubre, el 
Año de la Fe, y con ese objetivo de-
bemos afrontar el tiempo que lle-
ga, el Adviento. 

El comienzo del año litúrgico 
se denomina "el tiempo de la ve-
nida", y forma una unidad con la 
Navidad y la Epifanía. Su sentido 
es avivar en nosotros la espera del 
Señor. Numerosos signos externos 
nos hacen patente este tiempo es-
pecial: el color morado en la litur-
gia, las lecturas que señalan la 
llegada del Mesías y que nos pro-
ponen modelos de creyentes como 
Isaías, Juan Bautista, María... 

Cada vez es más común la pre-
sencia de la corona y el calendario 
de Adviento en los hogares. Sin 
embargo, este camino debe reco-
rrerse también en el interior. Si no 
aprovechamos estas cuatro sema-
nas para preparar nuestro corazón 
para el encuentro con Cristo, la 
Navidad nos asaltará como una 
ocasión más de fiesta consumista. 

Los jóvenes celebran un retiro el 
26 de noviembre en el Seminario, 
del que hay más información en 
www.pjmalaga.es.

En el arciprestazgo de Ronda y 
Serranía, se está organizando un 
retiro de Adviento el sábado 10 de 
diciembre, en la residencia de las 
Hermanitas de los Pobres. Será a 
partir de las 10 de la mañana. La 
asistencia de otros años se acer-
ca al centenar de personas, entre 
Ronda y los pueblos cercanos. 

En esta ocasión guiará en la ora-
ción el sacerdote José Luis Bellón. 
Al final, se comparte la comida. 

Para más información, escribir a 
jecabra@diocesismalaga.es. 

En el arciprestazgo de Fuengiro-
la-Torremolinos, por la afluencia 
de gente, el retiro se organiza por 
zonas o a nivel parroquial. La co-
misión de jóvenes organiza un reti-
ro que engancha con la vigilia de la 
Inmaculada. Este año, el lema es 
“Edificados en la Palabra: firmes 
en la esperanza”.  

En el arciprestazgo de Archido-

na-Campillos organizan un ma-
ratón penitencial. La atención se 
divide en los dos sectores de pobla-
ción y trata de acercar al máximo 
la celebración del sacramento a la 
gente en sus parroquias.

Que no te quiten el Adviento
En nuestra diócesis hay muchas iniciativas de preparación interior

Redacción

Para enviar información de 
próximas iniciativas 

de Adviento 
diocesis@diocesismalaga.es



6 Domingo	20	de	noviembre	de	2011Actualidad

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Esta semana, la religiosa Felisa 
Vélez nos presenta la congrega-
ción de Hermanas de la Presen-
tación de la Virgen María, a la 
que ella pertenece. Fue fundada 
en Granada el día 12 de octubre 
de 1880, por don Maximiano Fer-
nández del Rincón y Soto-Dávila, 
sacerdote de Jaén (España), ca-
nónico lectoral de la Catedral de 
Granada, quien contó con la cola-
boración de la Madre Teresa de 
la Asunción Martínez y Galindo, 
monja clarisa del convento de San 
Antonio, de Baeza (Jaén), que im-
primió en la congregación el espí-
ritu de contemplación, sencillez y 
pobreza. 

Los motivos que movieron a don  
Maximiano a la fundación fueron, 
principalmente, la preocupación 
por la descristianización de aque-
lla época. Valoraba enormemente 
la influencia de la madre en la fa-
milia y por esto su congregación 
iba dedicada principalmente a la 
“Educación de la mujer”, teniendo 
como meta evangelizar “todas las 
clases sociales”. 

Seguidamente, la hermana Fe-
lisa destaca las notas en sus fun-
dadores  Maximiano y Teresa: 
“Un infatigable celo apostólico 
enraizado en una profunda fe, 
que les impulsó a transmitirla y 
defenderla con verdadero espíritu 
profético, tanto en la labor pas-
toral como en todas las activida-
des”.

Esta congregación, que comenzó 
a trabajar en Málaga como cole-

gio en 1934, tiene su sede actual 
en la calle Octavio Picón,  aunque 
las hermanas se habían estableci-
do en la ciudad el año 1931, sien-
do Obispo  D. Manuel González. 

La primera casa la pusieron 
en calle Granada. Trasladaron 
su residencia, en 1933, a la ca-
lle Álamos, 7. Ya, como colegio, 
en abril de 1934 pasaron a la C/ 
Nosquera, nº 9. En 1936 tuvo que 
cerrarse como colegio y figuró 
como taller de modistería duran-
te tres años. De nuevo se abrió 
como colegio en 1939, y acudieron 
bastantes alumnos. En ese mo-
mento, había, además de Colegio 

de Primaria, internado y cultura 
general. Más tarde se implantó  
el Bachillerato. A partir de 1943 
se abrió un segundo Colegio en 
el barrio de Pedregalejo. Desde 
1944 a 1965, funcionaron los dos 
Colegios hasta quedar sólo el ac-
tual en la última fecha citada. 

CALIDAD EDUCATIVA

Actualmente, viven en la comu-
nidad cinco religiosas. El colegio 
cuenta con más de 800 alumnos, 
desde Infantil a Bachillerato. En 
el colegio de la Presentación se 
trata de responder al carisma de 

los Fundadores, a las necesidades 
de la Iglesia y de nuestra socie-
dad en el momento actual. 

Finalmente, la hermana Felisa 
destaca la calidad educativa que 
se ofrece en el colegio La Presen-
tación, en el que está implicada 
toda la comunidad educativa: 
“Trabajamos  con visión de futu-
ro, dando prioridad a las nuevas 
tecnologías, al aprendizaje de 
idiomas y a los temas medioam-
bientales, de forma que se vaya 
logrando la satisfacción de todos 
en la obtención de resultados aca-
démicos, sociales, éticos y religio-
sos”.

Religiosas de la Presentación
Educadoras de la mujer, presentes en la diócesis desde 1931

M. Teresa y Maximiano, fundadores de las Religiosas de la Presentación de la Virgen María

Los días 2 y 3 de diciembre, Cáritas celebrará, en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato 
Manuel González, unas Jornadas de Formación cuyo lema será “Palabra de Dios y Compromi-
so Social”.

En continuidad con la tercera prioridad pastoral de la diócesis, el objetivo de estas jornadas 
es profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios y de la exhortación apostólica Verbum 
Domini, así como la llamada al compromiso social que deriva de ello.

Los ponentes encargados de dirigir la reflexión serán Ignacio Rojas Gálvez, profesor de Teo-
logía de la Universidad de Granada; y Gabriel Leal Salazar, vicario para la Acción Caritativa 
y Social de la diócesis y delegado episcopal de Cáritas Diocesana.

Como viene siendo habitual, además de las dos ponencias centrales de las jornadas, se desa-
rrollarán diversos talleres, que pretenden ser un espacio donde formarse, reflexionar, compar-
tir y proponer todo aquello que contribuya a enriquecer y mejorar nuestra identidad y misión 
como Iglesia. 

Para participar es necesario inscribirse antes del 28 de noviembre, llamando al teléfono 952 
28 72 50, en horario de 9,30 a 13 horas, o enviar un correo electrónico a ejuarez.cdmalaga@
caritas.es.

Las jornadas comenzarán el viernes 2, a las 5 de la tarde, y concluirán el sábado tras la Eu-
caristía que se celebrará a las 6 de la tarde.

Palabra de Dios y Compromiso Social
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NombramieNtos                     
El Sr. Obispo ha nombrado a 
Antonio Martínez como miem-
bro del Consejo de Asuntos Eco-
nómicos de Cáritas Diocesana; 
a Antonio Miguel Mellado como 
consiliario de Manos Unidas en 
Málaga; al P. Miguel Aragón 
como miembro del Consejo Pres-
biteral; a Francisco Villasclaras 
como miembro del Consejo Pres-
biteral y a Luis López de Sebas-
tián lo ha renovado como ecóno-
mo diocesano. 

Catequesis eN DióCesis.fm     
Los cantos elaborados por la 
Delegación de Catequesis con el 
objetivo de memorizar las frases 
resumen de los temas del cate-
cismo “Jesús es el Señor” ya se 
pueden escuchar en la emisora 
de radio por internet Diócesis.fm. 
Están distribuidos en bloques a 
lo largo de toda la programación.

formaCióN CoNfer             
El próximo jueves, 24 de noviem-
bre, los religiosos y las religiosas 
de la diócesis tienen una cita for-
mativa en la casa de los padres 
jesuitas, en plaza de San Ignacio, 
a las 18,45 horas. Bajo el lema 
“Testimonio sobre acción huma-
nitaria”, Rafael Urquiza y Lucía 
Pampym, expondrán su testi-
monio de acción solidaria en la 
India. 

Vigilia espeCial JóVeNes     
El próximo viernes, 25 de no-
viembre, los jóvenes de la Ado-
ración Nocturna celebrarán en 
la parroquia San Juan Bautista, 
en Vélez-Málaga (calle arcipreste 
José Ariza, 1), una Vigilia Es-
pecial de Adoración y Oración 
ante el Santísimo Sacramento. 
La Vigilia comenzará a las 21,30 
horas y se concluirá a las 12 de 
la noche. Se celebrará la Eucaris-
tía. Están invitados a participar 
todos los jóvenes que lo deseen. 

grupos oraCióN y amistaD
Los Grupos de Oración y Amis-
tad celebrarán un retiro el próxi-
mo domingo, 27 de noviembre, 
de 10,30 a 14 horas. Tendrá lu-
gar en la casa de las hermanas 
nazarenas, en C/ Marqués de 
Valdecañas. Estará dirigido por 
el obispo emérito Mons. Ramiro 
Díaz Sánchez, misionero oblato 
de María Inmaculada. Quedan 
invitadas cuantas personas de-
seen asistir.

pquia. Ntra. sra. Del pilar
El próximo domingo, 27 de no-
viembre, a las 12 de la maña-

na, se celebrará en la parroquia 
Nuestra Señora del Pilar la misa 
en el Venerable Rito Hispánico. 
Estará presidida por el párroco, 
José León. Así comenzarán el 
nuevo ciclo litúrgico. 

alhauríN De la torre            
Acaba de nacer un nuevo pro-
grama socio-religioso de televi-
sión en el Canal Torrevisión de 
Alhaurín de la Torre. Se emite 
los domingos a las 12,30 de la 
mañana, después de la retras-
misión de la Misa del domingo. 
Se titula «Sal y luz» y tiene una 
duración de 25 minutos. Se re-
difunde el martes a las 10 de la 
mañana. «Sal y luz» es un nuevo 
programa socio-religioso de Te-
levisión dirigido por el grupo de 
medios de comunicación social de 
la parroquia de San Sebastián 
de Alhaurín de la Torre. Según 
sus responsables, se trata de “un 
programa que pretende informar 
sobre las actividades que reali-
za la parroquia en el ámbito del 
pueblo y de la diócesis”. 

uNa Copia para usteD          

Si no pudo participar en las 
conferencias de formación 
diocesanas sobre la Verbum 
Domini y la Lectio Divina, 
pronunciadas por Salvador 
Pié-Ninot y Nuria Calduch; o 
la conferencia sobre el 30 ani-
versario de Laborem Exercens, 
pronunciada por Felipe García 
Mateos y organizada por la 
HOAC Málaga, o si participó 
en ellas pero quiere recordar-
las y profundizarlas, puede ad-
quirir una copia enviando un 
e-mail a contacta@diocesis.tv 
o llamando al 952 22 43 57. El 
precio del DVD es de 10 €. 

misa a borDo De uN barCo  José Carretero, consiliario del 
Apostolado del Mar 
en Málaga, nos in-
forma de que los 
tripulantes de dos 
barcos atracados en 
Málaga (el “Indigo-
Ocean” y el “Don-
au”), de tripulación 
filipina, solicitaron 
al Secretariado del 
Apostolado del Mar 

la celebración de una Eucaris-
tía a bordo de uno de estos bar-
cos. Gracias a la generosidad 
del P. Ángel Ramos, de la pa-
rroquia Virgen del Camino, y 
a su dominio del inglés, la Eu-
caristía se pudo celebrar el do-
mingo 6 de noviembre. Además 
de los tripulantes, participó un 
grupo de miembros del Secre-
tariado de Apostolado del Mar 
y el P. Juan Antonio Zurita. 

Más fotos de esta sección en www.flickr.com/diocesis

HERMANDADES Y COFRADÍAS DE RONDA

Una representación de la Agrupación de Hermandades y Co-
fradías de Ronda, presidida por su Presidente Luis Candela 
Lozano y el consiliario de la Agrupación Alonso Ros Carrasco, 
visitaron el domingo 6 de noviembre el Seminario Diocesano, 
con el objetivo de entregar el importe de una beca para ayudar 
a la formación de los seminaristas. Los recibieron el rector del 
Seminario, Francisco González; el delegado diocesano de Her-
mandades y Cofradías, Francisco Aranda; y un grupo de se-
minaristas, quienes les agradecieron la generosidad y cercanía 
mostradas hacia el Seminario. Además de conocer las distintas 
dependencias del Seminario, visitaron la Catedral, donde cele-
braron la Eucaristía.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Del 3 al 6 de diciembre tendrá lugar, en la casa Villa San Pedro, 
el próximo Cursillo de Cristiandad. Los responsables de este 
movimiento afirman que se trata de “una nueva oportunidad 
para todos los que buscan un sentido más profundo y real a su 
vida, porque sólo el Señor sabe llenar los corazones”. Para más 
información, pueden llamar a alguno de los siguientes núme-
ros: 952 22 43 86, 610 66 68 33 y 952 65 17 61. En la foto, los 
participantes en el encuentro anterior, que se celebró en el mes 
de octubre. 



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Celebramos en este domingo, 20 de noviem-
bre, a Jesucristo Rey del Universo; a Cris-
to, Señor de la historia y de los hombres. 
Y precisamente dentro de dos días, los 
cristianos celebramos a un hombre 
que, por no ocultar su creencia en 
que Cristo es el único Rey de cielos 
y tierra, mereció la muerte de marti-
rio. San Pedro Esqueda nació en San 
Juan de los Lagos (Jalisco-México), el 
26 de abril de 1887, en el seno de una 
familia modesta en lo social y en lo eco-
nómico. Al alcanzar la adolescencia, y a 
fin de ayudar en su hogar, se colocó como 
zapatero, pero su vocación para el sacerdocio 
era firme y por ello, en 1908, ingresó en el Seminario 
de Guadalajara (México). Seis años después, recibió 
el sacramento del orden, como diácono, y fue enviado 

a su parroquia natal. Más tarde, el 18 de no-
viembre de 1916, fue ordenado sacerdote.

Su destino fue continuar en su parro-
quia natal en calidad de coadjutor. Su 
párroco le encomendó las catequesis 
para los niños y la ayuda a todos los 
pobres de su demarcación parro-
quial. Al llegar la sangrienta per-
secución religiosa, él permaneció, 
lo más clandestinamente que pudo, 
en su pueblo, para así continuar las 

labores pastorales que le tenían enco-
mendadas. Al final, los revolucionarios 

lo descubrieron y, el 22 de noviembre de 
1927, lo sacaron de su vivienda a empujones, 

causándole toda clase de magullaciones y roturas de 
huesos. Al final, el coronel, sacando su pistola, le dio 
tres tiros. Él no dejó de gritar: “¡Viva Cristo Rey!”

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 22 de noviembre

S. Pedro Esqueda Ramírez

En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos: «Cuando 
venga en su gloria el Hijo del 
hombre, y todos los ángeles 
con él, se sentará en el trono 
de su gloria, y serán reunidas 
ante él todas las naciones. Él 
separará a unos de otros, como 
un pastor separa las ovejas de 
las cabras. Y pondrá las ovejas 
a su derecha y las cabras a su 
izquierda. Entonces dirá el 
rey a los de su derecha: “Ve-
nid vosotros, benditos de mi 
Padre; heredad el reino pre-
parado para vosotros desde la 
creación del mundo. Porque 
tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis 
de beber, fui forastero y me 
hospedasteis, estuve desnudo 
y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, en la cárcel y vinis-
teis a verme”. Entonces los 
justos le contestarán: “Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre 
y te alimentamos, o con sed y 
te dimos de beber?; ¿cuándo te 
vimos forastero y te hospeda-
mos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o 
en la cárcel y fuimos a verte?” 
Y el rey les dirá: “Os aseguro 
que cada vez que lo hicisteis 
con uno de éstos, mis humil-
des hermanos, conmigo lo hi-
cisteis”. Y entonces dirá a los 
de su izquierda: “Apartaos de 
mí, malditos, id al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus 
ángeles. Porque tuve hambre 
y no me disteis de comer, tuve 
sed y no me disteis de beber, 
fui forastero y no me hospe-
dasteis, estuve desnudo y no 
me vestisteis, enfermo y en la 
cárcel y no me visitasteis” (...)

Evan
gelio

Solemnidad de 
Jesucristo, 

Rey del Universo

Mt 25, 31-46

Lecturas de la Misa
Ez 34, 11-12.15-17

Sal 22, 1-6
1Co 15, 20-26.28

LO DÉBIL DEL MUNDO

Dios ha escogido lo débil del mun-
do, lo que no cuenta, dice San 
Pablo. Distinguir las manos y los 
hombros del Señor, el Buen Pastor, 
Rey de Reyes, compasivo y miseri-
cordioso, que cura, sostiene y atien-
de a sus ovejas, las distingue, las 
conoce una por una. 

La ternura de Dios no puede ser 
un pretexto o una excusa para 
que nosotros actuemos y vivamos 
irresponsablemente, anestesiados, 
insensibles o hartos de los proble-
mas, fríos ante las personas que lo 
pasan mal. No debemos buscar sólo 
la tranquilidad de nuestra concien-
cia, aunque así cumplamos con lo 
mínimo. 

La solemnidad litúrgica de Cristo 
Rey nos vuelve a situar en la edi-
ficación y compromiso personal y 
comunitario por el Reino de Dios, 
reino de paz y justicia, reino de 
compasión y de solidaridad, reino 
de consuelo y escucha, reino de re-
mangarse sin miedo a contagios ni 
manchas. Pero si esto no afecta a 
nuestro estilo de vida con cosas con-
cretas será sólo una ilusión: el con-
trol de nuestros gastos, el tiempo 
que dedicamos a ayudar, escuchar, 
perdonar, curar, los amigos fraca-
sados que nadie aguanta. Seamos 
sinceros. La caridad de nuestra 
vida es lo que mejor habla de noso-
tros. Millones de personas llegan a 
la puerta de nuestra Iglesia, a Cá-
ritas, a Manos Unidas, en multitud 
de voluntariados y obras benéficas. 
Nadie que tiene hambre o necesi-

dad acude a las sedes de los par-
tidos políticos, por muy buena que 
pueda ser su labor. También multi-
tud de organizaciones no religiosas 
ayudan a los débiles, aun con sus 
respectivas burocracias y profesio-
nalización de la solidaridad. Pero el 
cristiano no se acerca al que sufre 
sólo porque pide cosas, sino por lo 
que cada persona es: cada vez que 
lo hicisteis con uno de éstos, con-
migo lo hicisteis. El ser humano 
tiene día a día muchas tentaciones 
para desesperarse, dejar de luchar 
o abandonarse a la suerte de los se-
ductores vicios que el consumismo 
ya acepta como normales: alcohol, 
drogas, etc. La muerte se presenta 
como enemiga de nuestro tiempo 
y de nuestra felicidad. Por eso, el 
mundo se empeña en alejarla de la 
vida diaria, disimulando sus signos 
o banalizando su vacío. Nunca po-
dremos huir de la pregunta sobre 

nuestro ser, porque la muerte nos 
pregunta por cómo estamos vivien-
do aquí y ahora. Con Jesucristo 
Rey y Señor del Universo todos he-
mos vuelto a la vida: Él mismo nos 
busca (1ª lectura), Él nos resucita 
(2ª lectura), Él está en los débiles 
(Evangelio), con Él, nada nos puede 
faltar (salmo 22). 

Nos disponemos a culminar y 
empezar un nuevo año litúrgico. El 
tiempo de Dios es siempre presen-
te. Jesús, leyendo al profeta Isaías 
en la Sinagoga, dice: hoy se cumple 
esta escritura. Es decir, el tiempo 
de Dios es siempre ahora, es eter-
no. Cristo nos llama, nos enseña, 
nos guía, nos cura, nos envía. ¡Viva 
Cristo Rey! porque reina vivo y re-
sucitado para que Dios sea todo en 
todos. El infierno o el cielo, el lado 
izquierdo y el derecho del juicio: 
sólo el que entrega su vida la en-
contrará.                             

CON OTRA MIRADA ...                                                                      Por PachiCOMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS
José Luis Bellón

Párroco de Madre del Buen Consejo, Torremolinos

“Lo que das al que sufre se lo das a Jesús”


