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La nueva parroquia de Guadalmar
atenderá a cerca de 6.000 personas
El salón de un restaurante se utilizará como improvisado templo
La zona de la desembocadura del
Guadalhorce y alredededores del
aeropuerto, en la que se ubican los
importantes núcleos de Guadalmar y San Julián, no dispone en la
actualidad de parroquia.
Depende pastoralmente de
Churriana, pero no cuenta con un
templo en sus inmediaciones.
Desde hace años, Antonio Hidalgo
y el Padre Ignacio Núñez de
Castro están celebrando misa los
sábados, en la capilla-escuela de
San Julián y en la del aeropuerto.
También cuatro catequistas
(Paquita, M"" Carmen, Marina y
Gloria) vienen preparando a los
niños de la zona para la Primera
Comunión, usando algunas dependencias del colegio.
Esta situación, ha llevado al
Sr. Obispo a nombrar vicario de
Churriana a Juan Antonio Paredes, para que se ocupe especialmente de la zona de Guadalmar,
que está compuesta por alrededor
de 6.000 personas. El objetivo es la
formación de la comunidad cris-

No empezamos
de cero

El restaurante Frascati ha ofrecido un salón para celebrar la Eucaristía

tiana de Guadalmar y la construcción del templo y demás dependencias parroquiales.
Según Juan Antonio Paredes,
"ya tenemos el terreno, pero falta
la comunidad cristiana y los
medios económicos para construir.
Hasta ahora, hemos conectado
con algunos vecinos y hemos
comenzado a celebrar la Misa los
domingos, a las 12, en la residen-

cía de ancianos Guadalmar. Han
empezado a asistir algunas familias con sus hijos, pero hay que
buscar otra solución para que
pueda participar más gente. El
dueño del restaurante Frascati,
Antonio, nos ha ofrecido el salón.
De momento, es la solución más
práctica y pronto empezaremos a
celebrar allí la misa los domingos,
a las 10,30".

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.., Juan Antonio Paredes

C

inteligente y razonable. Y de
pronto, llegan
las vacas locas .
La causa de esta
locura parece
consistir en que
las han alimentado con harinas hechas de carne.
Por supuesto que la ciencia y la técnica son
bienes formidables y responden a la misión
humana de explorar la naturaleza y mejorar la
calidad de vida. Pero cuando se pone la ciencia
al servicio del negocio, cuando se olvidan los
límites que señala la ética, cuando no se investiga lo que es más beneficioso para todos sino lo
que aporta más ingresos para los de siempre,
suceden estas cosas. Se olvida que el oscurantista no es quien levanta la voz en nombre de
unos valores, sino quien oculta la verdad en
nombre de su bolsillo. ¡Ojalá las vacas locas nos
enseñen a ser cuerdos!

Las vacas locas
invitan a pensar

REO que
fue el comediógrafo Tito Maccio
Plauto quien escribió hace ya
veintidós siglos
que, si a un animal que se alimenta de hierba le damos a comer
carne, se vuelve loco. Fue J . Testart, un famoso
anarquista del Mayo francés del 68, y uno de los
pioneros de los "bebés probetas" o "niños de laboratorio", quien pidió, en una obra que publicó el
año 1986, que se constituya con urgencia un
comité internacional de ética para revisar los
experimentos científicos que se están realizando
o se proyecta realizar.
Pero a todo el que se atreve a levantar la voz
en nombre de la ética, se le acalla con una avalancha de improperios más o menos interesados.
La Iglesia sabe mucho de esa actitud, que tiene
más de insulto indocumentado que de crítica

La primera impresión al llegar
es que había que empezar de
cero. No hay un templo, no hay
unos locales para reunirse, no
hay agentes de pastoral. Pero a
medida que vas conociendo
personas, te das cuenta de que
hay una riqueza enorme. Por lo
pronto, hay personas creyentes
con buena preparación y con
ganas de formar una parroquia. Después, hay iniciativas
sencillas y muy prácticas para
dar los primeros pasos. Y finalmente, la posibilidad de poner
buenos cimientos, dado que no
hay una historia previa que
nos condicione demasiado.
Supongo que pronto vendrán
las dificultades. Pero con la
ayuda y la buena fe de todos es
fácil salir adelante.
Hasta la dificultad de encontrar un local donde celebrar la
misa ha tenido una respuesta
razonable. En parte, porque un
abuelo llegado de Cartagena se
puso a buscar por todo el barrio
y porque Antonio Hidalgo
había empezado a celebrar en
la residencia de ancianos. Nos
quedan aún cosas complicadas:
la primera reunir dinero para
edificar el templo y locales; y la
más dificil, formar una comunidad cristiana.
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Legionarios de Cristo
Celebran en Roma los 60 años de su fundación
Veinte mil Legionarios de
Cristo, llegados de varios continentes, se reunieron en
Roma a primeros de enero
para celebrar el Jubileo y a la
vez el sexagésimo aniversario
de su fundación.
En efecto, esta Congregación
religiosa fue fundada el 3 de
enero de 1941 en Ciudad de
México por el padre Marcial
Maciel, quien entonces era un
joven seminarista, con el objetivo de establecer el reino de
Dios en el mundo, según las
exigencias de la justicia y la
caridad cristiana.
Hoy, los Legionarios de
Cristo cuentan con 500 sacerdotes Y 2500 seminaristas -37
nuevos sacerdotes acaban de
ordenarse en Roma-, y están
presentes en más de 20 países
de Europa, Estados Unidos,
Australia y América Latina. A
España llegaron en 1946.
Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza son algunas
ciudades en las que están presentes los Legionarios de
Cristo. En su actividad apostólica, llevan adelante proyectos
en favor de la juventud, de la
familia y de los más necesitados.

FORMACIÓN
Los Legionarios de Cristo
destacan también por su gran
tarea de formación, tanto
sacerdotal y religiosa como
cultural. Así, dirigen 14 semi-

El Papa se unió a la celebración del aniversario de los Legionarios de Cristo
narios, 9 noviciados, 2 centros
de estudios superiores de
humanidades, y el Ateneo
Pontificio "Regina Apostolorum" con sedes en Roma y
Nueva York.
En la misma ciudad eterna,
han puesto a disposición de los
obispos de todo el mundo un
centro para la formación de
seminaristas y de formadores
diocesanos. En este año, en el
que ha estrenado sus instalaciones definitivas, cuenta con
230 seminaristas de 77 diócesis de 22 naciones.
Además, esta Congregación
religiosa ha fundado y dirige
10 universidades para laicos,
116 colegios, y 630 centros de
apostolado en 92 ciudades.
Por otra parte, más de 60 mil

laicos, en más de 40 naciones,
siguen el camino de formación
y apostolado propuesto por el
"Regnum Christi", movimiento
eclesial que surgió a inicios de
los años sesenta de la espiritualidad
propia
de
los
Legionarios de Cristo.
Juan Pablo II se unió personalmente a la celebración del
sexagésimo aniversario de la
fundación de los Legionarios
de Cristo, concediendo una
audiencia especial en el
Vaticano, el día 4 de enero, al
padre Maciel y a los miles de
Legionarios y miembros del
"Regnum Christi" reunidos en
Roma con motivo de esta gozosa efeméride.

Agustín Thrrado, O.P.

BJ{eves
PASTORAL VOCACIONAL
La Delegación de Pastoral
Vocacional se reunió el pasado
miércoles 17 de enero para revisar las tareas pastorales llevadas a cabo durante el período
96-00 y el Año Jubilar. También
reflexionaron sobre las posibles
aportaciones al nuevo Plan
Pastoral Diocesano. Esta Delegación está formada por seglares, sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas y misioneros.
Entre las actividades organizadas, se encuentra la Experiencia Monte Horeb, que celebró
este sábado 27 de enero su con-

vivencia, con el tema de reflexión, que expuso el Obispo, "El
discernimiento espiritual y la
Lectio Divina".

CÁRITAS EN EL SALVADOR
El pasado sábado 13 de enero,
un terrible terremoto arrasó El
Salvador, parte de Honduras y
de Guatemala. Cáritas Diocesana de Málaga pone a disposición dos cuentas corrientes
para la colaboración.
Estas cuentas son: en Unicaja
2103-0146-94-0030016666 y en
el banco BBVA: 0182-5918-410017000003.

PACO DEANTEOUERA
Está previsto que el Comité
Diocesano para el Jubileo del
año
2000
celebre
una
Eucaristía por el eterno descanso del guitarrista Francisco
Márquez, Paco de Antequera,
que falleció el 30 de diciembre.
Tendrá lugar en la parroquia
del Corpus Christi este viernes
26, a las 8 de la tarde. Es una
muestra del agradecimiento
por su disponibilidad y actuación en el Anuncio Jubiloso de
la Navidad, uno de los actos
más emblemáticos del Jubileo
recientemente clausurado.
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El clero se
reúne en torno
a la figura de
D. Manuel
El pasado jueves 25 de enero
celebraron una convivencia
anual los sacerdotes y seminaristas de la Diócesis. Este año,
con ocasión de la beatificación
de D. Manuel González, reflexionaron sobre su figura.
La mañana la comenzaron con
un acto acedémico en el que el
Vicario para el Clero y la Vida
Consagrada, Francisco Parrilla, expuso una conferencia
titulada "La sensibilidad humana de D. Manuel González".
Tras la exposición, Francisco
presentó su obra "Evangelios
vivos con pies de cura". Los
sacerdotes y seminaristas asistentes recibieron una copia de
la obra, que también estará disponible en las librerías de la
diócesis.
A la 13:30 horas celebraron la
Eucaristía, presidida por el
Obispo y terminaron el día con
el almuerzo.
El miércoles 24 de enero tuvo
lugar una rueda de prensa en la
que se presentó a los medios de
comunicación la obra del profesor Francisco Parrilla antes
citado y los actos que tendrán
lugar con motivo de la beatificación del Obispo malagueño el
próximo mes de abril.

Jornada de
la Infancia
Misionera
Hoy se celebra la Jornada de la
Infancia Misionera. El lema de
este año es "Contigo el mundo
sonreirá". La Infancia Misionera
trabaja, desde el siglo XIX, en
beneficio de todos los niños del
mundo, con su oración y su cooperación económica. Gracias a
esta cooperación, el año pasado,
atendió a 600 proyectos de niños
huérfanos y discapacitados;
1.100, de carácter escolar y 280,
de ayuda extraordinaria para la
formación de los niños . El año
pasado, la Infancia Misionera de
la Diócesis de Málaga y Melilla
entregó más de 8 millones de
pesetas. ¡Los niños maltratados
nos necesitan!.
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D. Manuel González, ntás

que un recuerdo agradecido
El jueves 25 nos reunimos en el Seminario
los sacerdotes, los diáconos y los seminaristas en tomo a la figura entrañable y recia del
que fue Obispo de Málaga, Don Manuel
Günzález, que va a ser elevado a los altares
el próximo 22 de Abril. Queremos conocer
mejor a este hombre de Dios, para profundizar en esa "memoria agradecida" que nos
enseña a descubrir la fecundidad de la
• Iglesia y a amarla más, cuando muchos la
denigran.
Pero la contemplación de los santos no es
una invitación a vivir de recuerdos, sino un
poderoso acicate para proyectar el futuro.
Como dice un prefacio de la misa que usamos
en sus fiestas, "mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas sin cesar a tu
Iglesia con vitalidad siempre nueva". Pues
los santos han sido grandes evangelizadores
y su labor misionera sobrevive en sus obras,
en la admiración que provocan todavía y en
el atractivo de sus vidas, que despiertan en

e churriana

Fiestas
patronales
de San Antón
La parroquia de S. Antonio
Abad, en Churriana, ha celebrado las fiestas de su patrón. Los
días 13, 14 y 15 celebraron el triduo en su honor. El martes 16 de
enero comenzaron la fiesta a las
9 de la mañana con la diana. A las
20 horas, Cristóbal Salazar
Domínguez pronunció el pregón
en honor de S. Antonio Abad. A
las 21:00 horas celebraron la procesión; y acabaron el día con fuegos artificiales y una chocolatada,
a las 23:00 horas.
El miércoles 17 de enero, comenzaron el día también con la
diana, a las 9 de la mañana. A las
19:00 horas bendijeron los animales en la puerta de la iglesia y
clausuraron la festividad con una
Eucaristía solemne en honor del
patrón, que se celebró a las 20:30
horas, y estuvo presidida por el
vicario de la zona, Francisco Ruiz.
Según palabras del párroco,
Francisco Ruiz Salinas, los ciudadanos mayores de Churriana
no recuerdan la celebración de
otro triduo anterior y parece que
éste ha sido el primero.

muchas personas el deseo de imitarlos.
En el caso de Don Manuel, su misión de
proclamar el Evangelio sigue muy viva a través del testimonio y del apostolado de las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, (las
"Nazarenas"), de la Unión Eucarística
Reparadora (Marias de los Sagrarios y
Discípulos de San Juan) y de las Misioneras
Auxiliares Nazarenas (Marias Auxiliares).
También de forma muy intensa, a través de
los sacerdotes diocesanos, que encontraron
en él un renovador del Seminario y de la vida
sacerdotal. En la Diócesis de Málaga se
palpa todavía por todas partes la fecundidad
y la vitalidad de Don Manuel.
Mirando al futuro, nos hemos propuesto
intensificar la evangelización misionera. A
través de diversos encuentros en los que se
quiere alentar la participación activa de todo
el Pueblo de Dios, nos estamos preguntando
cuáles deben ser las líneas básicas del
Programa Pastoral Diocesano para los próxi-

=~"· ,~. Semillas...

La voz
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mos años. La búsqueda que hemos iniciado a
través de los Consejos Pastorales está dando
ya frutos. Pero Don Manuel tiene algo que
decimos.
En primer lugar, que evangelizan mejor los
santos que los teóricos. El anhelo de santidad
que brota del Evangelio es el que nos permite luego "hablar con autoridad" sobre las
cosas de Dios. En segundo lugar, que este
anhelo de santidad tiene una de sus fuentes
en la Eucaristía: en la celebración y en la
adoración eucarística. Si abandonamos el
sagrario, no encontraremos el camino adecuado hacia el corazón del hombre. Y en tercer lugar, que ese ardor que mana del
encuentro sacramental con Jesucristo en la
misa nos da luego fuerzas y ánimo para
intensificar la catequesis con imaginación
creativa. Pues como dice también el prefacio
que he citado, los santos "nos estimulan con
su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión".

Menchu Alayón

e Archidona-Campillos

Evaluación
del Plan
Pastoral

·:':.·

El Obispo de la
Eucaristía
El pasado día 13 de enero se
reunió una Comisión diocesana
formada por varios representantes de distintas instituciones de la diócesis y presidida
por el Sr. Obispo, para organizar los actos previos a la beatificación del que fuera Obispo
de
Málaga,
D.
Manuel
González García y la posterior
acción de gracias. En este primer encuentro se acordaron
tres puntos principales: dar a
conocer su persona, enseñanzas y obras; preparar la pere-

3

grinación a Roma para su beatificación, que será el próximo
día 22 de abril; y posteriormente una misa de acción de gracias en la Catedral.
El nuevo Seminario de
Málaga, "las Marías de los
Sagrarios", "las Misioneras
Eucarísticas de N azaret" ... son
algunas de las obras que fundó
el llamado "Obispo de la
Eucaristía". A partir de ahora
tendremos la oportunidad de
rememorar su ingente labor en
la diócesis de Málaga.

El pasado sábado 13 de enero
se reunió el equipo sacerdotal
del arciprestazgo ArchidonaCampillos para revisar el período pastoral 96-00 y el Año
Jubilar.
El próximo sábado 10 de febrero se reunirán los responsables
de las distintas parroquias en
el Consejo Pastoral Arciprestal,
para una jornada de oración y
reflexión.

e Torre del Mar

Catequesis
de adultos
El pasado 15 de enero comenzaron, en la parroquia de S.
Andrés de Torre del Mar, las
catequesis de iniciación del
Camino N eocatecumenal. Estas catequesis se desarrollarán
los lunes y jueves a las 9 de la
noche, en los salones parroquiales.
Están invitados todos los feligreses que lo deseen.
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Así es la Iglesia de Málaga
Una exposición presentará a la sociedad la labor que realiza la Iglesia malagueña
desde sus diferentes ámbitos: parroquias, movimientos, asociaciones,
delegaciones, secretariados ...

U

no de los grandes retos a los que
se enfrenta la Iglesia es el de dar
a conocer su labor en la sociedad
actual. La mayoría de las veces, el problema parte de los propios miembros de
la comunidad, bien por desconocimiento
de los medios para dar a conocer su trabajo o bien por una errónea concepción de
la discrección evangélica.
Lo cierto es que desde la comunidad
cristiana malagueña parten infinidad de
iniciativas que contribuyen a construir
una sociedad más justa y solidaria: el
trabajo de las parroquias y grupos cristianos con los jóvenes, con los que no tienen más hogar que la calle, con la gente
de los barrios o de los pequeños núcleos
rurales, con los enfermos y ancianos.
Es necesario, por tanto, que los cristianos demos testimonio claro de lo que
hacemos. La celebración del Jubileo ha
sido un primer paso para que la Iglesia
salga a la calle, gracias a la multitud de
peregrinaciones a la Catedral.
Por todo esto, se están preparando unas
"Jornadas de Puertas Abiertas", en las
que los malagueños puedan ver de cerca
esta realidad, conocer a las personas que

trabajan al servicio de los demás, informarse de la manera de implicarse o colaborar con las diferentes iniciativas. En
resumen, se trata de evangelizar a través

"Se trata de
evangelizar a
través del
testimonio de los
que ya trabajan
en la construcción
del Reino"
del testimonio de los que ya trabajan en
la construcción del Reino ("por sus frutos
los conoceréis ... ").

Se organizará a modo de feria de muestras, seguramente en una de las carpas
que se instalan en el recinto acotado del
puerto de Málaga. Habrá expositores en
los que cada entidad podrá presentar su
realidad a través de folletos, audiovisuales, o incluso trasladar allí su lugar de
trabajo.
El principal problema con que se ha
encontrado la administración diocesana
(la entidad organizadora del encuentro)
para organizar este evento, ha sido el
propio desconocimiento que existe en el
seno de la Iglesia sobre la labor que realizan sus miembros. Es talla cantidad de
proyectos, actividades y servicios puestos
en marcha más o menos directamente
por la Iglesia, que resulta casi imposible
abarcarlos a todos. Por eso, han pedido
que todas las parroquias, delegaciones,
secretariados, movimientos, asociaciones
y grupos cristianos en general que deseen participar en esta exposición lo comuniquen con tiempo para distribuir el
espacio en las instalaciones. Los interesados pueden llamar a la administración
diocesana o a la empresa organizadora,
al teléfono: 952 601544
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"Debemos implicarnos en el
sostenimiento de la Iglesia"
El periodista Pedro J. Fernández, coordinador de la campaña para el sostenimiento económico
de la Iglesia, comenta las líneas básicas del proyecto en el que se pedirá a los malagueños una
colaboración económica estable y que llevará como lema "Si formas parte, pon de tu parte"
La administración diocesana encargó el año pasado a la empreformas de "poner de tu parte".
sa de comunicación Infopress la elaboración de una gran camPretendemos que los ciudadanos, tanto de
paña orientada a sensibilizar a la opinión pública sobre las
dentro como de fuera de la Iglesia, conozcan la
necesidades económicas de la Iglesia malagueña, que lleva
labor de la Iglesia local, la valoren, y se siencomo lema "Si formas parte, pon de tu parte". Infopress es
tan llamados a colaborar de forma estable.
una empresa joven y especialmente sensibilizada hacia este
Cualquiera de nosotros está afiliado hoy en
proyecto, ya que sus socios están implicados en la actividad de
día a una peña, a un club deportivo o a una
sus respectivas parroquias. El gerente, Pedro J. Fernández,
editorial de venta por correo y no le
expone en esta entrevista los puntos más importantes de la
resulta extraño pagar su cuota
campaña.
mensual. Si consideramos que
-¿Cómo surgió la idea de hacer una campaña de este
miembros de la
estilo?
Iglesia, si creemos que la
-Se han hecho estudios basaIglesia es nuestra, debedos en la experiencia de la
"'\
mos implicarnos en su
archidiócesis de Madrid,
sostenimiento. Eso sí,
en la que una campaña
nunca tomándolo como
de este tipo tuvo unos
una imposición, sino
resultados fantásticos.
como una opción perFue todo un éxito tanto en el
sonal en la responsaofrecimiento de nuevos voluntarios
bilidad de cada uno.
como en aportaciones económicas. Lo
- ¿Cómo se va a desacurioso es que, a pesar de pedir una colarrollar la campaña?
- El Día de la Iglesia
boración estable, las colectas de las
parroquias no disminuyeron.
diocesana del año
-¿Cual es la filosofía
pasado se llevó a
Pedro Fernández, gerente de lnfopress
cabo una experiende la campaña?
-El lema es muy expresivo: "Si
cia piloto en ocho
formas parte, pon de tu parte". De lo que se trata es de hacer
parroquias de la diócesis, con el objetivo de que sirvan de muesver a muchos malagueños que se sienten católicos, incluso auntra de lo que nos vamos a encontrar en la campaña que se celeque no practiquen, que es necesario que aporten algo de sí misbrará a final de año. Pronto se empezará a dar información
puntual de todas las actividades que iremos desarrollando y
mos para construir esa comunidad que es la Iglesia malagueña.
No se trata sólo de pedir colaboración económica. Hay muchas
que culminarán con las Jornadas de Puertas Abiertas.

r

¿Por qué pide la Iglesia ayuda económica?
Según el guión de la campaña "Si formas parte, pon de tu parte", la diócesis
de Málaga es una diócesis pobre. Hay
que desterrar viejos conceptos, como
que a la Iglesia o a los curas los mantiene el Estado. El 85 por ciento del presupuesto de la diócesis proviene de lo que
los cristianos aportan, en su mayoría,
en forma de pequeños donativos. Sin
embargo, esto no es suficiente para
mantener en marcha la multitud de
acciones que se llevan a cabo desde la
Iglesia. Y mucho menos para emprender otras nuevas, que son muy necesarias.
Para los responsables de la campaña,
"la gente que no conoce de cerca la
Iglesia puede pensar que ésta no necesi-

ta dinero para desarrollar sus actividades, puesto que sólo se fijan en el culto.
Pero hay muchas más actividades
apostólicas, pastorales y de caridad
que se desarrollan en las dependencias
de la Iglesia (parroquias, centros de
formación, salones de Cáritas, etc.)".
N o se pide por pedir, señalan, sino
para contruir centros sociales, donde
atender a la gente que no tiene más
hogar que la calle; para dotar de mobiliario un salón parroquial en el que
numerosos chicos encuentran un lugar
donde reunirse; o para arreglar el tejado de un templo, en el que reciben catequesis un grupo de chicos. Son numerosas las obras que se quedan sin hacer
por falta de presupuesto.
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El icono mariano "Sedes
Sapientiae", en Málaga
El Secretariado Diocesano de Pastoral
Universitaria ha recibido el Icono
Mariano que, con la inscripción "Sedes
Sapientiae", bendijo el Papa Juan Pablo
II y entregó a los Universitarios como
colofón del Jubileo de la Universidad,
celebrado en Roma el pasado mes de septiembre, bajo el lema "La Universidad
por un Nuevo Humanismo".
El deseo del Papa es que este Icono recorra las sedes de las capellanías universitarias del mundo. Ya ha estado en Atenas
y en el Seminario Católico de S.
Petersburgo (Rusia). Ahora se encuentra
en España, donde permanecerá hasta el
mes de marzo, pasando a Portugal y a distintos países de Hispanoamérica.
Este Icono presidirá la celebración de la
Fiesta del Patrono de la Universidad Sto.
Tomás de Aquino y otros actos universitarios.
El Papa entregó el icono a los
universitarios como colofón del Jubileo del
mundo universitario. En la foto,
saludando a los asistentes a la ceremonia

Campaña contra el hambre
Los universitarios malagueños no podemos ser ajenos al terrible drama del
hambre en el mundo. Como en años
anteriores,
promovido
por
el
Secretariado de Pastoral Universitaria,
asumimos la financiación de un Proyecto
de Desarrollo en alguno de los países
más pobres de la tierra.
Además, es una ocasión propicia para
sensibilizar sobre las causas estructurales injustas que provocan las escandalosas desigualdades que se dan entre el
Norte y el Sur y cuestionar la motivación
profunda del por qué y para qué o para
quién estudiamos.
Este año el Proyecto elegido ha sido la
construcción de un DISPENSARIO Y
LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO
PARA UNA CLÍNICA MÓVIL en la localidad de KOOVATHUR (INDIA)
Al frente del proyecto está Sor Motcha
Mary
Patchala
de
las
Hnas
Betlehemitas.
Como peculiaridad, esta Campaña se
llevará a cabo a partir del 12 de marzo,
ya que en febrero son los exámenes cuatrimestrales y los universitarios están
centrados en sus estudios.

Mesa informativa de la Campaña contra el hambre del año pasado
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Un centenar de universitarios

participaron en el encuentro anual
Reflexionaron sobre su presencia evangelizadora en la UMA
El pasado 5 de noviembre, dentro de la celebración del
Jubileo 2000, se celebró en la
casa de Espiritualidad del
Seminario, el IX ENCUENTRO DE UNIVERSITARIOS
CRISTIANOS.
Bajo el lema "Y ACAMPÓ
ENTRE NOSOTROS", más de
100 universitarios nos reunimos para reflexionar sobre
nuestra presencia evangelizadora dentro de la universidad
malagueña.
Antonio Miguel Mendoza,
alumno de 5° de Derecho, Ma
Julia Camacho, miembro del
Personal de Administración y
Servicios,
Dolores
Tous,
Profesora
de
Ciencias
Económicas y Empresariales y
José Muñoz, Profesor de la
Escuela de Informática y
Director del Secretariado de
Pastoral Universitaria, fueron
exponiéndonos sus testimonios
de compromiso cristiano universitario, con sus luces y sombras, sus dificultades y aciertos.
El rico y amplio diálogo nos

Grupo de participantes en el último encuentro de universitarios cristianos

ayudó a todos a vislumbrar
caminos de presencia y acción
para este nuevo milenio.
Los trabajos por grupos de
Facultades y Escuelas sirvieron de "pista de aterrizaje" en
el contexto concreto de cada
grupo.
Momento central fue la celebración de la Eucaristía en el
entrañable marco de la Capilla

del Seminario. Fue presidida
por Reinaldo Aguilera, nuestro
recién nombrado Vice-consiliario del Secretariado. En la
homilía nos alentó a transmitir
con gozo y entusiasmo la
Buena Noticia de Jesús en este
apasionante ámbito universitario.
Y de la misa a la mesa. Alegre
y fraterna comida compartida

en la que se obró el milagro de
la "multiplicación de los bocadillos" y demás alimentos,
hecho que siempre se realiza
cuando hay generosidad y
amor en los corazones.
Por la tarde, junto a la presentación de la realidad de los
diferentes grupos de Pastoral
Universitaria
de
cada
Facultad o Escuela, celebramos un Recital Musical de grupos cristianos que tuvo una
gran calidad. Jerusalén, Pablo
y Cristina, Harijan, Grupo de
Oración Mies, todos ellos de
Málaga y Anawin, de Estepana, y Grupo Musical de
Alhaurín de la Torre, con sus
canciones, nos animaron al
seguimiento de Jesús y a trabajar por el Reino.
Concluimos pasadas las 6 de
tarde con la alegría de haber
compartido una jornada de fe y
convivencia, que nos animó a
seguir haciendo presente el
anuncio de la salvación de
Jesús en la Universidad de
Málaga.

B:Keves
RETIRO DE NAVIDAD
El domingo 17 de diciembre se celebró en
Villa Nazaret un retiro para universitarios,
dentro del tiempo de Adviento y como preparación para la N a vi dad.
La reflexión fue dirigida por el Consiliario
de Pastoral Universitaria, Francisco
González, quien ayudó a los asistentes a
profundizar en la Encarnación y el
Nacimiento de Jesucristo, a quien es preciso acoger, conocer, amar, seguir y proclamar
entre los universitarios .

AULA PADRE ARRUPE
El próximo jueves, 1 de febrero, dentro del
elido de conferencias del Aula Padre
Arrupe, el profesor de la Universidad
Pontificia de Comillas, José Ma Díaz
Moreno, dictará la ponencia: "La transmisión de la fe en la familia. Un reto en el
siglo XXI" .

Se celebrará en el salón de actos del colegio de las Esclavas (C/ Liborio García, 3) a
las 7,30 de la tarde.

FESTIVIDAD DE STO. TOMÁS DE
AQUINO,
PATRÓN
DE
LOS
UNIVERSITARIOS

CAMPAÑA CONTRA LA POBREZA
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Este domingo, 28 de enero, festividad de
Sto. Tomás de Aquino, Patrón del mundo
universitario, el Secretariado de Pastoral
Universitaria celebrará una jornada de convivencia y reflexión, en la Escuela Profesional San José Obrero, de Carranque.
La Eucaristía estará presidida por José
Luis Castillejo Llusia, T.C., que se ha incorporado este curso al Secretariado y atiende
a los universitarios, los martes por la tarde,
en la sede de la Delegación de Asistencia
Religiosa Católica. Esta delegación se
encuentra ubicada en el Despacho B-12 de
la Facultad de Ciencias de la Educación, en
Tea tinos.
A continuación se celebrará un torneo de
fútbol entre los equipos de cada centro universitario.

Durante el pasado mes de diciembre se ha
venido celebrando en las diversas
Facultades y Escuelas la Campaña contra
la pobreza y la exclusión social en Málaga.
Con ella, el Secretariado Diocesano de
Pastoral Universitaria ha pretendido sensibilizar a todo el personal del mundo universitario sobre la realidad de la pobreza en
nuestra ciudad, tal como ha puesto de
manifiesto reiteradamente los estudios de
Cáritas.
Se han realizado diversos actos y los alimentos recogidos han sido llevados a instituciones malagueñas que trabajan directamente con los excluidos de nuestra sociedad.
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El destino de los profetas
Soy David. Os sigo contando mi
historia.
Aquel sábado, cuando Jesús
terminó de hablar en la sinagoga, sentíamos una alegría profunda; sus palabras no nos
habían dejado igual. Me brotaba un orgullo escondido por ser
su amigo y haber estado tan
cerca de él, y comencé a comprender aquel brillo de sus ojos
cuando, más jóvenes, pasábamos las tardes hablando de las
promesas de los profetas.
El murmullo era general. Ni
los más ancianos recordaban
alguien que transmitiera tan
vivo el entusiasmo por Yavé,
que nos acercara tanto la gracia
de Dios, especialmente a los
pobres de este mundo.
De pronto, alguien protestó:
"pero, ¿quién es éste para darnos lecciones? ¿De dónde le
viene tanto refinamiento?
Conocemos a su gente y no vale
más que nosotros". Algunos no
habían visto en Jesús ese rostro
humano del Señor que a otros
nos había parecido descubrir. Y
comenzó la discusión. ¡Qué
rápidamente pasamos los hombres del aplauso a la crítica!
Pedían pruebas. ¿Y qué más
pruebas -pensé yo- que esas
palabras de gracia y consuelo,
qué mejor testimonio de la llegada del Reino que la buena
noticia de un mundo al revés,
en que los pequeños y los pobres
son los favoritos de Dios? ¿Qué
más queremos cuando Dios nos
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ofrece la libertad y el amor sin
contrapartida? Se nos hace dificil aceptar que Dios pueda ser
así. Mis paisanos de N azaret como tantos en la historiapreferían al Dios de siempre, el
Dios tremendo que responde al
intercambio, que nos da si le
damos y nos quiere si somos
justos. El Dios que nos controla,
pero no nos sorprende; al que se
respeta o se teme, pero no se
ama; el Dios que hace milagros
para mostrarse poderoso. Y el
Dios de Jesús -el Dios de los

débiles- dependía de nosotros
hasta para hacer milagros: por
la dureza de nuestro corazón
Jesús salió de Nazaret por la
puerta de atrás.
El destino de nuestros profetas había sido siempre la
incomprensión y el rechazo de
su propia gente. ¿Cómo acabaría la historia de Jesús?
Después de aquella tarde, yo
tampoco me podía quedar igual.
Dejé mis cosas y me fui con él.

EL SANTO DE LA SEMANA

José Emilio Cabra
Emilio Saborldo

San PeoRo Nolasco
Pedro Nolasco nació alrededor del año
1180. Se sabe que siendo aún un niño,
se encuentra con toda su familia
viviendo en Barcelona, donde se
habían establecido como mercaderes.
Cuando Pedro Nolasco es ya el
que regentaba el negocio, dedicaba gran parte de los beneficios al
rescate de cristianos cautivos de
los moros. De aquí su sobrenombre
del'piadoso mercader'.
Se dice que en la madrugada del 2
de agosto de 1218, San Pedro Nolasco
tuvo una visión de la Virgen María quien le
pide la instauración de una orden religiosa con
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la finalidad de redimir a los cautivos. Su
confesor, San Raimundo de Peñafort,
le dio el beneplácito para acometer
tan ingente tarea.Y, así, el 17 de
agosto de 1218, quedó fundada la
Orden de Nuestra Señora de la
Merced, basada en la regla agustiniana y con el fuerte apoyo del
rey Don Jaime I de Aragón. El
ideal de la orden es: imitar a
Jesucristo que se entregó para la
liberación de la humanidad. En
1249, por salud, dejó Pedro Nolasco
el cargo de Maestro General de la
Orden para dedicarse de lleno a la oración,
hasta su muerte en el año 1256.

Comenzó Jesús a decir en
la sinagoga: <<Hoy se cumple esta Escritura que
acabáis de oír.>>Y todos le
expresaban su aprobación
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 recitaréis aquel refrán: Médico,
cúrate a ti mismo: haz
también aquí en tu tierra
lo que hemos oído que has
hecho en Cafarnaún».
Y añadió: «Os aseguro
que ningún profeta es
bien mirado en su tierra.
Os garantizo que en
Israel había muchas viudas 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 leprosos
había en Israel en tiempos del Profeta Eliseo; sin
embargo, ninguno de ellos
fue curado más que
Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la
sinagoga se pusieron
furiosos y levantándose,
lo empujaron fuera del
pueblo hasta un barranco
del monte en donde se
alzaba su pueblo, con
intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso
entre ellos y se alejaba.

Lecturas de la misa
Ne 8, 2-10
Sal18, 8-15
1Co 12, 12-30

