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La comunidad de S. José celebra 
el aniversario de su fundación 

El propio San Juan de la Cruz dirigió las obras del convento 
San Juan de la Cruz recibió una 
petición de Ana Pacheco, vecina de 
Málaga, para que fundase aquí un 
convento de Carmelitas Desca
lzas. Por mediación de Ana, se 
alquiló una casa cerca de la parro
quia de los Mártires. 

El 17 de febrero de 1585 se ins
talaron en ella las cinco hermanas 
fundadoras, que fueron elegidas y 
acompañadas personalmente por 
Fray Juan. Posteriormente, el 
propio santo dirige las obras de 
una nueva Casa, ubicada en calle 
Santa María, donde permanecen 
las religiosas hasta la época de la 
desamortización. Hubieron de 
trasladarse entonces a una finca 
de Churriana, perteneciente a 
Josefa de la Cámara, y permane
cer en ella hasta que les fueran 
devueltas sus propiedades. 

Comunidad carmelita del Convento de S. José, en Málaga 

Cuando en 1877 pudieron regre
sar, encontraron nada más que un 
solar. Con el importe de su venta 
compraron el actual convento, que 
anteriormente había sido una 
fábrica de curtidos. Era un espacio 

lo bastante amplio para poder 
albergar, junto a la casa, la iglesia 
y un huerto. Allí se instalaron el 1 
de octubre de 1877, y allí perma
necen en la actualidad. En los 
incendios de 1931, se quemó el 
archivo y todo cuanto había en el 
convento. 

pobreza y quiera Dios conservarlo 
en ella hasta el fin de los siglos". 
Con estas palabras escritas de 
puño y letra por el propio San 
Juan de la Cruz, termina la redac
ción del Acta Fundacional de este 
convento carmelitano. 

"Fundóse este monasterio en Encarnita Barceló 

Desde las azoteas .. ____________ Juan Antonio Paredes 

A CABAN de 
aparecer doce 
cadáveres más, 

entre ellos una mujer 
y un adolescente casi 
niño, en las playas de 
Tarifa. En la India, 

Dio todo considera suyo aquel 
lugar, donde habi
tualmente pide 
limosna. ~ cuanto tenza Cuando llegaron los 
jóvenes, se produjo 

pueden pasar de cien mil las personas que hay 
bajo los escombros. Media docena de templos 
españoles están ocupados por inmigrantes, que 
reivindican su derecho a trabajar. 

¡Dios mío! ¡Siento ganas de gritar que no 
valía la pena haber creado y redimido al hombre 
para esto! Y sin embargo, quizá no seamos tan 
mezquinos . 

Me acaban de contar la historia de los jóvenes 
de una parroquia que habían decidido recaudar 
fondos para ayudar a El Salvador y a la India. 
Determinaron invitar a las gentes a poner un 
duro tras otro a la puerta de un supermercado, 
para hacer una cadena de solidaridad. 

Pero no habían contado con el mendigo que 

un instante de ten
swn y desconcierto. Le explicaron que lo del 
duro era para ayudar a El Salvador. El mendigo 
se levantó con dignidad y les dijo que llevaba dos 
horas mendigando.Vació lentamente sus bolsi
llos y entregó para los pobres los dineros recau
dados, mientras se alejaba silencioso después de 
aportar todo lo que tenía. 

Quizá los hombres no seamos tan malvados. 
Alguien me recordó el episodio evangélico del 
óbolo de la viuda. Aún tenía el corazón encogido 
por los muertos de la patera, por los emigrantes 
encerrados en templos y por el desastre de la 
India. Pero empecé a dar gracias a Dios por un 
mendigo que había encendido una lámpara en la 
noche. 

Rezar junto a 
las Carmelitas 

En el no 8 de la calle D. Rodrigo 
está ubicado el actual convento 
de S. José, que fue fundado por 
S. Juan de la Cruz. Las religio
sas nos comentan que, para 
ellas, lo mejor es ser Carmeli
tas, y que encuentran la felici
dad en la meditación, la con
templación y la unión con Dios. 

Para subsistir, hacen formas 
para la Consagración y encua
dernan libros, pero en lo coti
diano, también buscan el trato 
continuo con Dios. 

Se caracterizan por saber 
transmitir alegría, equilibrio y 
fortaleza; y es que el espíritu 
carmelitano está impregnado 
del talante de Santa Teresa de 
Jesús y de la poesía y dulzura 
de San Juan de la Cruz. 

Aunque han consagrado su 
vida a Dios, no lo han hecho 
olvidándose del mundo, sino 
rezando por él. 

'Ibdos los días, a las seis y 
media de la mañana y a las 
siete de la tarde, la campana 
de su iglesia anuncia el 
comienzo de Laudes y de 
Vísperas... y nosotros, los 
seglares, podemos acudir a 
rezar con ellas la Liturgia de 
las Horas. 

Encarnita Barceló 
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El fútbol y su teología 
Entrevista del Papa con los directivos de la FIFA 
El fútbol fue una de las pasio
nes juveniles de Juan Pablo II. 
De pequeño, era conocido en 
Wadowice por ser un buen por
tero y un buen delantero cen
tro. El interés de Juan Pablo II 
por el fútbol encontró buena 
acogida en Joseph S. Blatter, 
presidente de la FIFA, quien 
hace poco llegó al Vaticano, 
acompañado por 130 represen
tantes del Comité ejecutivo de 
esa institución, para ser reci
bido por Juan Pablo II. Y una 
cosa en la que estuvieron ple
namente de acuerdo el Papa y 
los dirigentes de la FIFA fue 
que el fútbol encierra unos 
valores éticos relevantes que 
son como su "teología", ya que 
"el fútbol debe ser no sólo un 
juego, sino también un vehícu
lo de valores y un terreno para 
la caridad". 

VALORES 

El presidente de la FIFA, 
Blatter, que se confiesa católi
co, dijo que "fe, esperanza y 
amor son las bases de nuestra 
actividad". Fe -aclaró- en "los 
talentos personales y en Dios"; 
esperanza "en que gracias a 
este deporte podamos ser seres 
humanos mejores"; por último, 
amor, "pues el fútbol reúne a 
todos los pueblos del mundo 
sin diferencia de raza, de cul
tura, de religión y de nivel 
social, en un gran movimiento 
de solidaridad". 

A su vez, el Papa, dirigiéndo
se a los directivos, les dijo que 
"ciertamente son administra-

BJteves 
.JAVERIANAS 
La Institución Javeriana cele
braron sus 60 años de funda
ción el pasado domingo, 4 de 
febrero. D. Francisco Parrilla 
presidió la Eucaristía, en la que 
dieron gracias a Dios por estos 
60 años de vida. 

GRUPOS DE ÜRAOÓN 
Los Grupos de Oración y 
Amistad de Málaga invitan a 
un día de retiro Espiritual. 
Tendrá lugar el domingo 25 de 
febrero en Villa San Pedro y 

dores, pero también son edu
cadores, ya que el deporte 
puede inculcar muchos valores 
elevados como la lealtad, la 
amistad y el espíritu de equi
po". "Es verdad que el éxito 
económico del fútbol - aclaró
sirve para apoyar nuevas ini
ciativas dignas de elogio como 
el "Proyecto Caridad" de la 
FIFA. Pero puede, a su vez, 
contribuir también a crear una 
cultura de egoísmo y avaricia. 
De ahí que se deban fomentar 
los valores más elevados del 
deporte y hacerlos partes de 
todos los organismos represen
tados en vuestra federación". 

"La FIFA -les dijo-, presente 
en más de 200 países y con 
más de 120 millones de juga
dores, tiene un inmenso poder 
que debe emplearse para el 
bien de la familia humana. Y 

estará dirigido por José Sán
chez Herrera, profesor del 
Seminario. 
Comenzará a las 10,30 de la 
mañana y terminará a las 5 de 
la tade. Los que deseen quedar
se a comer, deben llamar a los 
siguientes números de teléfono: 
952 25 48 03 y 952 21 43 66. 

VENID Y W VERÉIS 
Cada año, el Seminario Dioce
sano se hace presente en todos 
los centros de estudios, con un 
triple objetivo: animar a que 

"al ser un deporte que interesa 
a personas de etnias, razas y 
procedencia social y económica 
muy diferentes, el fútbol es un 
medio excelente para promo
ver la solidaridad de la que 
hay una necesidad tan grande 
en un mundo sometido a ten
siones étnicas y raciales". 

El Papa subrayó también 
cómo en un mundo marcado 
por conflictos y rivalidades 
exasperadas, el fútbol debe ser 
una escuela de convivencia en 
la que "los futbolistas apren
dan a competir saludablemen
te sin conflictos". Y concluyó 
pidiendo a la FIFA que "siga 
atajando en todos los niveles el 
problema de la violencia, que 
tanto daño hace al deporte". 

Agustín Thrrado, O.P. 

todos los chicos y chicas se plan
teen su vocación ante la vida; 
presentar la vocación al sacerdo
cio; y dar a conocer el Semi
nario de Málaga. Por este moti
vo, ponen en marcha la Jornada 
de Puertas Abiertas ''Venid y lo 
veréis". Es una visita al Semi
nario, de los alumnos de los cole
gios, desde los días 10 al 17 de 
marzo. Para coordinar estas 
visitas, deben llamar al Semi
nario, teléfono 952 26 53 48, y 
preguntar por Sergio Rosales, 
Antonio Prieto o Manolo 
Quintana. 

Domingo 18 de febrero de 2001 

Los jóvenes 
de El Palo 

o 

organizan una 
"fila del duro" 
Los jóvenes de la parroquia de 
San Juan de la Cruz, en El Palo, 
se han movilizado para ayudar a 
los damnificados de El Salvador. 
Su trabajo ha consistido en 
hacer una "fila del duro" en el 
mercadillo del sábado de la 
barriada de El Palo. También 
colocaron una mesa informativa 
sobre el problema. Por la tarde, 
se trasladaron a una de las 
calles de la barriada y se hicie
ron "mendigos" pidiendo de 
puerta en puerta. 

La coordinación de Juventud 
del Arcipresta zgo Virgen del 
Mar está a cargo de una nueva 
persona. La antigua coordinado
ra, Julia Béjar, se ha marchado 
a Alemania para trabajar en 
una beca de investigación. En su 
lugar, ha sido elegida María 
Dolores Narbona Carrión, de la 
parroquia de S. Pedro. 

Su primera tarea será la de 
preparar el Encuentro de 
Jóvenes del Arciprestazgo. Con 
tal motivo, el pasado 2 de febre
ro tuvo lugar una reunión con 
los distintos representantes de 
jóvenes de las parroquias y 
movimientos del arciprestazgo, 
en la parroquia de S. Pedro 
Apóstol. 

Centenario de 
fundación de 
los Misioneros 
de la Consolata 
Los Misioneros de la Consolata, 
fundados por el P. José Alla
mano, en 1901, celebran el cen
tenario de su fundación este 
sábado, 17 de febrero, con una 
Eucaristía de Acción de gracias, 
en la iglesia de Cristo Rey, en 
Ciudad Jardín. 

Estará presidida por el Obispo 
D. Antonio Dorado. La dirección 
de este templo es Avenida 
Ramón y Cajal, 5. 

La congregación celebró esta 
fiesta el pasado día 29 de enero 
en Madrid, donde representan
tes de toda España participaron 
en una Eucaristía presidida por 
Monseñor Luis Augusto Castro, 
arzobispo de '1\mja (Colombia). 
Él es misionero de la Consolata. 
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El desafío de los jóvenes 
La voz 

del 
Okl.Sf'o 

Acabamos de celebrar en Málaga un encuentro 
de la Provincia Eclesiástica, cuyo tema de 
análisis y de estudio ha sido la pastoral de la 
juventud. Confio en que las conclusiones a que 
hemos llegado entre Obispos, Vicarios y arci
prestes de las diócesis de Andalucía Oriental 
puedan llegar pronto a todas las comunidades 
parroquiales. 

La pastoral de la juventud no es un cometi
do fácil . También entre nosotros se da en 
medida notable lo que dice el Directorio 
general para la catequesis: "El alejamiento de 
la Iglesia, o al menos la desconfianza hacia 
ella, está presente en muchos como actitud 
de fondo. A la vez, en los jóvenes se refleja a 
menudo la falta de apoyo espiritual y moral 
de las familias y la precariedad de la cateque
sis recibida" (n 182). Sin embargo, tenemos 
que dar gracias a Dios por todos los jóvenes 
que están comprometidos en la catequesis, en 
grupos de oración, en grupos parroquiales y en 
diversos movimientos. Desde aquí, os invito a 

---... 

todas las comunidades cristianas a proponer
les de forma explícita la totalidad del 
Evangelio. Es verdad que ellos se sienten 
atraídos por las tareas humanitarias y por el 
servicio a los pobres, y ése es un punto de par
tida muy valioso. Pero el educador cristiano no 
puede ni debe quedarse ahí. Hay que pre
sentarles la Persona de Jesucristo en su 
dimensión de Hijo del Padre, que se ha hecho 
hombre para hacernos hijos de Dios y partíci
pes de la vida divina. La caridad es una dimen
sión esencial de la vida de fe; es su fundamen
to más sólido. Pero hay que explicarles que la 
caridad que nos transforma y dignifica es el 
amor que Dios nos tiene a cada uno. 

De esa caridad brota nuestro amor generoso 
a los demás. Por eso, hay que ayudarles a des
cubrir el misterio de Dios, su presencia en 
nosotros por el bautismo y su acción transfor
madora mediante los demás sacramentos. La 
experiencia de Dios, el encuentro vivo con Dios 
es la mejor garantia de una fe sólida y de un 

compromiso radical con el hombre. 
Para que este encuentro no se quede en sim

ples conceptos intelectuales, hay que enseñar a 
los jóvenes. Nadie nace sabiendo orar, sino que 
la oración requiere un aprendizaje lento. Es el 
Espíritu Santo el que va llevando a la persona, 
cuando ésta pone los medios necesarios. Por 
eso es muy importante que cada parroquia 
ofrezca momentos y lugares apropiados, con 
guías que acompañen a quienes deseen ini
ciarse en la oración, y que los escuchen cuando 
swjan las dificultades. Y hay que fomentar los 
ejercicios espirituales para jóvenes, aunque la 
asistencia sea minoritaria. 

Finalmente, al presentarles el Evangelio es 
importante hacerlo con la radicalidad de 
Jesucristo. Pues aparte de ser un derecho que 
tienen como bautizados, los jóvenes no se dejan 
seducir por las rebajas. Y cuando la sal se torna 
insípida, deja de ser valorada y pierde atracti
vo. Si Jesucristo nos seduce, se debe a que es 
Dios con nosotros. 

e Cortes de la Frontera 

Manifiesto 
sobre la 

--" '~-"\_ Semillas ... Men"éhu .~tayón 
e Rincón de la Victoria 

Cena benéfica 
para las obras 
parroquiales . / Inmigracion 

El pasado domingo 28 de enero, el 
Movimiento Rural Cristiano y el 
Movimiento de Jóvenes Rurales 
Cristianos celebraron un encuen
tro interdiocesano en Cortes de la 
Frontera, al que asistió el consi
liario nacional, Julio Calvo. 

La ponencia, sobre las conse
cuencias y alternativas de la · 
deuda externa, corrió a cargo del 
secretario nacional José Antonio 
Bana. El encuentro acabó con la 
Eucaristía y la redacción de un 
manifiesto sobre la Inmigración y 
la Ley de extranjería. En este 
manifiesto se denuncia la situa
ción actual: temor a una expul
sión masiva, dificultades burocrá
ticas, situación precaria de traba
jo y vida. Ante esta situación, 
exponen cómo Dios marca la 
línea a seguir desde el Antiguo 
Testamento hasta el Nuevo: 
Jesús dice "fui extranjero y me 
acogisteis, porque lo que hicisteis 
a uno de estos humildes herma
nos a Mí me lo hicisteis". Desde 
esta reflexión, se comprometen a 
trabajar intensamente por la jus
ticia. 

Sacerdotes malagueños, durante la celebración del Jubileo del Clero 

Encuentro con Dios 
Del 11 al 16 de febrero, unos 
cuarenta sacerdotes de la dió
cesis de Málaga se reunieron 
en el Seminario para realizar 
Ejercicios Espirituales y revi
sar su vida interior. 

Fueron dirigidos por el padre 
jesuita Xavier Quintana, direc
tor de la Casa de Espirituali
dad "Monte Alina", de Madrid. 

En el siglo XVI, S . Ignacio de 
Loyola instituyó la práctica de 
ejercicios espirituales como 
método de reflexión profunda 
para superar las ocasiones de 
desorden espiritual y caminar 

por la senda que indique la 
voluntad divina. 

Hoy se invierte mucho tiempo 
en hacer ejercicios fisicos para 
estar en forma y hay que 
reguntarse en qué medida 
miramos dentro de nosotros 
mismos para oír y escuchar la 
voz de Dios. Todos necesitamos 
de vez en cuando una revisión 
interior, y los Ejercicios 
Espirituales aportan, entre 
otras cosas, fortalecimiento de 
la fe, serenidad y fuerza para 
enfrentar mejor las dificultades 
y problemas de la vida. 

La parroquia de esta localidad 
organiza una "cena de los ena
morados" a beneficio de las 
obras que se están realizando 
en la construcción de salones 
parroquiales. 

Está previsto que la cena 
tenga lugar en el Hotel Elimar, 
en el Rincón de la Victoria, este 
viernes, 16 de febrero, a las 
21 :30 horas. El donativo por la 
cena será de 3.500 ptas. 

e canillas de Aceituno 

Campaña de 
Manos Unidas 
El pueblo de Canillas de Acei
tuno ha puesto en marcha un 
proyecto de sensibilización en 
favor de la Campaña contra el 
Hambre, de Manos Unidas. 
Durante el mes de febrero van 
a celebrar diversas charlas: en 
el Colegio Virgen de la Cabeza, 
en el salón parroquial y en va
rias cocheras y locales comer
ciales. 
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Más allá de la lógica 
Comentar la Palabra de Dios 
no es una responsabilidad 
fácil. Antes hay que filtrarla 
por la propia vida y el resulta
do no suele ser el más apeteci
do. Ante textos como el de hoy, 
éste que os escribe lo siente de 
manera especial. 

Quizá hemos oído tantas 
veces "amad a vuestros enemi
gos, ofreced la otra mejilla, 
haced el bien a los que os 
odian ... " que estas palabras de 
Jesús, tan distintas a todo, han 
dejado de sorprendernos y las 
encajamos ya sin ninguna emo
ción. Como mucho, nos recono
cemos incapaces de llevarlas a 
la práctica; eso si no las "desca
feinamos" deliberadamente, 
buscamos excusas y acabamos 
justificando aquello de "somos 
hermanos, pero no primos" 
(¡justo lo que Jesús quería 
decir ... !). ¡Qué bien nos viene, 
de vez en cuando, que el 
Espíritu del Señor nos zaran
dee, que nos quite el polvo que 
se nos va amontonando sin 
darnos cuenta! 

Jesús no nos está ofreciendo 
una lista más de mandamien
tos ("ama, haz el bien, bendice, 
no juzgues, no condenes .. . "), 
sino que pinta con palabras la 
actitud profunda de su vida: 
olvidarse de él mismo para que 
los demás pasen por delante; 
desvivirse por los otros, se lo 
merezcan o no; sellar su entre
ga en la cruz, como el mejor 
retrato del amor de Dios. 

Jesús nos invita a vivir como 
él. Si honradamente nos parece 
imposible, si creemos con sin
ceridad que no somos capa
ces... quizá vayamos por el 
buen camino. Las palabras de 
Jesús desbaratan la lógica 
humana, pero la persona de fe 
que dice "no puedo" siempre 
añade "sé que tú puedes, 
Señor, échame una mano". Si él 
nos propone un estilo de vida 
que va más allá de lo razona
ble, ya se encargará de darnos 
la fuerza y la gracia para 
seguir sus pasos. Sólo hace 
falta que estemos convencidos 
de que el amor transforma, de 

San Szmeón 
Es un nombre propio hebreo que se deri
va de la raíz "sim" oir. Significa, 
"Yahvé ha oído". Era Simeón primo 
de Jesús el Señor, y desde tempra
na edad era ya uno de sus segui
dores. 

En el año 62, después del marti
rio de Santiago, fue elegido 
Simeón para sucederle como obis
po de Jerusalén. 

que devolver bien por el mal 
que nos hacen es la única 
manera de ir cambiando este 
mundo. 

Jesús nos garantiza que no 
andamos equivocados: Dios es 
así, pura misericordia, y quiere 
que nos parezcamos a él como 
los hijos a los padres. Somos 
hijos de un Padre que no sabe 
hacer otra cosa que amar. ¡Ahí 
está nuestra gran alegría! 
Aunque al principio sean más 
vistosos los frutos de los cami
nos humanos. Aunque nos lla
men "primos ... " 

José Emilio Cabra 

Emilio Saborldo 
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Tiempo Ordinario 
Lucas 6, 27-38 

Dijo Jesús a sus discípu
los: "A los que me escu
cháis os digo: Amad a 
vuestros enemigos, haced 
el bien a los que os odian, 
bendecid a los que os mal
dicen, orad por los que os 
injurian. Al que te pegue 
en una mejilla, preséntale 
la otra; al que te quite la 
capa, déjale también la 
túnica. A quien te pide, 
dale; al que se lleve lo 
tuyo, no se lo reclames. 
Tratad a los demás como 
queréis que ellos os traten. 
Pues, si amáis sólo a los 
que os aman, ¿qué mérito 
tenéis? También los peca
dores aman. Y si hacéis 
bien sólo a los que os 
hacen bien, ¿qué mérito 
tenéis? También los peca
dores lo hacen. Y si pres
táis sólo cuando esperáis 
cobrar, ¿qué mérito tenéis? 
También los pecadores 
prestan a otros pecadores 
con intención de cobrárse
lo. ¡No! Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien y 
prestad sin esperar nada: 
tendréis un gran premio y 
seréis hijos del Altísimo, 
que es bueno con los mal
vados y desagradecidos. 
Sed compasivos como 
vuestro Padre es compasi
vo; no juzguéis y no seréis 
juzgados; no condenéis y 
no seréis condenados; per
donad y seréis perdonados; 
dad y se os dará; os verte
rán una medida generosa, 
colmada, remecida, rebo
sante.La medida que uséis 
la usarán con vosotros . 

Lecturas de la misa 
1826, 2-13 

Sal 120, 1-13 
1 Co 15, 45-49 


