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Los mayores de toda Andalucía
celebran el Jubileo en Málaga
Nume ~osos jubilados continúan trabajando en las parroquias
Los jubilados y¡ mayores de toda
Andalucía y de Murcia celebrarán
este domingo :el Jubileo de la
Tercera Edad en Málaga.
La idea de celébrar este encuentro a nivel regidnal surgió en una
reunión de los secretariados de
Tercera Edad de las diócesis del
Sur, celebrada én febrero.
Además de lbs peregrinos de
otras diócesis arldaluzas, se espera
la asistencia dEj grupos de Coín,
Guaro, Monda, <;:>.ién, Ronda, Antequera, Humillacl.ero, Mollina, Alameda, Marbella, Fuengirola, etc.
A las 11 de Id mañana, se concentrarán en la plaza de la Marina
para partir en ¡kregrinación, a la
Catedral, donde los recibirá el Sr.
Obispo, y celebrarán la Eucaristía.
Los organizadÓres han invitado a
todas las asociadiones y movimientos relacionados con la pastoral de
la Tercera Edad.
Los responsables del Secretariado de la Terckra Edad han querido destacar qpe este encuentro
está destinado a todas las perso-
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Desde las lazoteas

e

nas jubiladas y mayores. "La edad
no es tan importante, puesto que
hay muchos jubilados que aún son
jóvenes", señalan.
Ciertamente, los jubilados representan hoy un papel fundamental
en la Iglesia. Y es que la elevación
de la calidad de vida ha conseguido que muchos de ellos puedan

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan Antonio Paredes
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operación y le dio la
posibilidad de ver.
Luego fue el turno de
Dolores, la que estaba
siempre en cama.
Tuvieron que reunir
dinero y venir a su
casa para curarle las
piernas dos veces
cada día. Dolores pudo dar algunos pasos, los suficientes para asomarse a la calle.
Descubrieron que sí, que la fe y el amor hacen
milagros, aunque sean pequeños y para salir de
apuros. Alentados por el estudio de la Biblia, formaron un grupo de pastoral de la salud. A unos
enfermos, les dieron su cariño; a otros, compañía en
su soledad; a algunos, la atención médica imprescindible para mejorar su calidad de vida; a muchos,
les hablaban de Dios y les llevaban la comunión; a
todos, les daban esa alegría que tienen los limpios
de corazón. Y me decían con descaro: ¡Es verdad,
cura, podemos hacer milagros!

Sanad enfermos,
resucitad muertos,
limpiad leprosos

elebrarhos hoy
el Día del Enfermo. Y recuerdo bien aquella
tarde en que
grupo de jóvenes gaditanos, que estudiaban la
Biblia en mil parroquia, vinieroJ a preguntarme quél es lo que pretendía decir Jesús con
estas palabras. Algunos estaban ya trabajando, y
otros tenían ca!si terminada la carrera. Hoy son profesores, médicbs, mecánicos y hasta hay una que es
Madre Superibra en un convento de la diócesis de
Málaga. Me ~reguntaron si podrían hacer milagros. Les dije ~ue sí, que si tenían fe y amor, llega,
h acer rrp1·¡agros.
nana
A los pocos días me contaron cómo habían logrado
que María re¿uperara la vista. Había perdido la
visión hacía tiempo y jamás había visitado a un
oculista, pues ~vía sola y era pobre de solemnidad.
Se les ocurrió llevarla a un médico, que le hizo una

r

seguir trabajando en tareas humanitarias y caritativas, pues tienen
los tres pilares para ello: experiencia, amor y tiempo. Y es que en los
asuntos de servir y amar a Dios y
al hombre, no existe jubilación.
Con la fe y el amor, sucede como
con el vino, que adquiere grados
con los años.

No se puede hablar de Pastoral de la Tercera Edad, en
nuestra diócesis, sin hablar
del movimiento eclesial ''Vida
Ascendente".
Esta organización nació en
Francia en 1986. En la diócesis de Málaga se implantó en
1990 y su objetivo consiste en
trabajar preferentemente con
jubilados y personas mayores
sobre las bases de Espiritualidad, Amistad y Apostolado.
Para ello, celebran reuniones
de grupos, convivencias, retiros espirituales, charlas informativas y cursillos de animadores.
Vida Ascendente está presente en los cinco continenetes y cuenta con más de
700.000 miembros en todo el
mundo.En Málaga, lo integran cerca de 600 personas.
El responsable del movimiento en Málaga es Francisco Vera, y en el encuentro
de este domingo participarán
el presidente nacional, José
María Castaño y la presidenta regional, María Luisa
Marente, de la diócesis de
Cádiz.
El número de teléfono de
Vida Ascendente en Málaga
es 952 22 43 86.
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Los periodistas ~·
celebran el
·
Jubileo en Roma
' ' .J

Peregrinación
a las playas
de las pateras
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Jubileo de los periodistas
Se celebrará en Roma el próximo día 4 de junio
El próximo domingo, día 4 de
junio, se celebra la Jornada
Mundíal de las Comunicaciones Sociales y el Jubileo de los
profesionales de la Comunicación Social: prensa, radio, tele,
cine, espectáculos.
En su mensaje a los medios de
comunicación social, presentado en Roma el día 24 de enero,
festividad de San Francisco de
Sales, patrono del periodismo,
el papa Juan Pablo II señalaba
que la Iglesia tiene la suerte de
anunciar sólo la "Buena Noticia", mientras que los medios
de comunicación deben dar las
noticias buenas y malas.
El documento del papa tiene
por lema "Anunciar a Cristo en
los Medios de Comunicación
Social al alba del Tercer
Milenio". En él, Juan Pablo II
lamenta profundamente "la
indiferencia y hasta la hostilidad que existe en ciertos sectores de la cultura secular hacia
Cristo y su mensaje, que con
frecuencia se expresa en los
medios
de
comunicación
social".
EVANGELIZAR
Pero en su mensaje, el papa
insiste, sobre todo, en el papel
evangelizador de los medios de
comunicación y en la necesidad
de que los comunicadores católicos anuncien explícitamente
al Señor Jesús a través de los
medios de comunicación, siendo "intrépidos y creativos para

Encuentro de
Acción Católica
El domingo 28 se celebra el tercer
encuentro diocesano de Acción
Católica de Málaga en el Instituto
·Santa Rosa de Lima. El lema, en
esta ocasión, es: "Los inmigrantes, hermanos que llegan". Comenzará a las 10 de la mañana.
Se reunirán de forma paralela los
grupos de adultos y jóvenes y los
de niños. Los adultos asistirán a
una charla de José Luis Rodríguez Candela, presidente de Andalucía Acoge. Para los niños, han
preparado una serie de juegos
basados en el lema del encuentro.

Redacción del periódico Sur de Málaga
desarrollar nuevos medios y
métodos en la proclamación,
buscando modos de hablar
explícitamente de Jesús muerto y resucitado y de su triunfo
sobre el pecado y la muerte, en
formas adecuadas a los medios
que se usen y a la capacidad del
público".
En cuanto al acto del Jubileo,
se celebrará conjuntamente el
día 4 de junio, tanto el Jubileo
de los periodistas como el
Jubileo del mundo del espectáculo. Se trata de dos iniciativas
que reunirán a comunicadores
de todos los géneros, desde profesionales del circo hasta el
mundo del cine, pasando por la
prensa, la radio, la tele.
Ya en enero, el secretario del
Consejo Pontificio para las
Comunicaciones
Sociales,
explicó en la sala de prensa de

la Santa Sede que el Jubileo de
los periodistas, programado del
1 al 4 de junio, comenzará con
un encuentro de bienvenida en
la Universidad Pontificia Urbaniana, en la tarde del 1 de ese
mes, y continuará después en
la Capilla Sixtina.
Al día siguiente, 2 de junio,
tendrán lugar varias conferencias. El sábado por la mañana,
los participantes están invitados a unirse a una celebración
ecuménica en la Basílica de
San Pablo Extramuros. Pero la
gran cita está programada
para el domingo 4 de junio,
cuando comunicadores de todo
el mundo participarán en una
concurrida Eucaristía y, después, serán recibidos por el
papa Juan Pablo Il.

Las Hermanas
Franciscanas
cumplen 75
años al servicio
de los sqrdos
El día 27 de mayo se cumplen
75 años de Présencia de las
Hermanas Franciscanas de la
Inmaculada en Málaga. La
labor educativa de esta comunidad se centra en la formación
humano-cristiad a de niños sordos en edad escolar en el
Colegio "La Purísima", en la
calle Dr. Escassi, 12.
Las religiosas Franciscanas,
con ocasión de [ este acontecimiento, han invitado a la comunidad educativa, profesores,
Padres, ex-alumnos y amigos, a
un ciclo de conférencias que se
ha celebrado en el Colegio.
Este sábado, día 27, a las 10
de la mañana, l está previsto
que se celebre la Eucaristía de
Acción de Gracias; a las 11,30,
se visitará la exposición que
se ha organizado con motivo
1 . y a l as
.
d e este an1versano;
12,30, se impartirá una nueva
conferencia.

e Torre del Mar
Invitan a
participalr en el
Encuentto
Ecuménico
1

Agustín Turrado, O.P

e Villanueva de Algaidas

Inauguración de la capilla
El 1 de mayo tuvo lugar una
romería desde Villanueva de
Algaidas a la escuela/capilla
rural del Albaicín. El objetivo
principal era llevar la imagen
de María Inmaculada, que
durante 15 años había sido
custodiada con gran cariño por
una antigua alumna de dicha
escuela rural en su casa, a su
ermita. El pequeño edificio
quedó en ruinas por la falta de
cuidados, puesto que ya no funcionaba como escuela. Pero uno
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de los antiguos alumnos, Juan
Ruiz Onieva, impulsó la idea
de volver a construir en el
mismo sitio la capilla. Con el
esfuerzo de todos y de muchas
entidades se consolidó el proyecto, y se realizó la obra.
El día de su inauguración, los
fieles se comprometieron a ir a
visitarla con frecuencia y a
tener una cita mensual para
rezar con solemnidad el rosario, entre cantos y lecturas
bíblicas.

La Delegación Diocesana de
Ecumenismo, encargada de promover el diálogcl con los hermanos de las diversas confesiones
cristianas, y el Centro Ecuménico Lux Mundi, se están preparando para participar en el
Encuentro Ecuménico que se
celebra cada añb en el Espinar
(Segovia). En este encuentro se
tratarán diversos temas, entre
los que destacan el acuerdo
Luterano-Católico sobre la justificación; y la "Carta Ecuménica"
para Europa. Lds interesados en
participar pueden inscribirse en
el Centro Ecuménico Lux Mundi
de Torre del Mar (C/ Casa de la
Viña n° 3), en el teléfono 952 54
33 34. El plazb de inscripción
dura hasta la primera semana
de junio. Existen ayudas y becas
para los jóvenes interesados.
1
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La rica aportación
de los mayores
1

Hoy; domingo 28 de Mayo Málaga acogerá en
su ~tedral a nJmerosas ~rsonas de la Thrcera
Edad de toda Andalucía, que han decidido celebrar juntas el lJubileo. En nombre de esta
Iglesia Local, agradezco la elección de venir aquí
y os doy un abrlazo de bienvenida. Ya que sois
católicos practidmtes y venís a ganar el Jubileo,
espero que acep~ mi breve reflexión. Aunque
nuestra cultura apuesta por lo joven, deseo decir
a todos que vosdtros sois una parle muy importante de la riqJ.eza de la Iglesia, de la que no
podemos p:rescJ.dir. Ni la sociedad ni la Iglesia
ban de permitirse el despilfarro de no acoger
cuanto ofrecéis.
Los mayores tenéis mucha sabiduría sedimentada por una larga experiencia. Y sois muchos
los que ponéis ~ bagaje al seiVicio de vuestra
comunidad, dedicando unas horas a la semana
como voluntari+ de Cáritas, de pastoral de la
salud, de los consejos de econonúa y de otras
muchas activi~des. Por una parle, prestáis un

ConfiJ aciones
. 1
en d1versas
.1
parroqu1 as

seiVicio valioso; por otra, os ayuda a saber que
sois útiles. Así practicáis esa dimensión de nuestra fe que consiste en seiVir con amor y desinterés; y al mismo tiempo, sllviendo a los demás,
mantenéis alto el equilibrio interior y la autoestima, según dicen algunos psiquiatras.
Por otra parle, tenéis tiempo en abundancia.
Eso quiere decir que podéis cultivar las aficiones
y necesidades que no os permitieron realizar el
trabajo y el cuidado de la familia. Sois también
muchos los que os reunís para conocer mejor la
fe que profesáis, para celebrar jornadas de oración y para realizar esa mezcla de peregrinaciones y viajes fraternos que os ayudan a convivir
y a sacar a algunos de su soledad. Las parroquias pueden seiVir como lugar de encuentro,
pero os corresponde a vosotros la iniciativa, para
que, en el barrio, no haya nadie que se sienta
sólo ni privado de la ayuda de la fe y del amor de
sus hermanos.
Finalmente, tenéis valores evangélicos purifi-

" ""~. Semillas...

Los vecinos
conservan una
hermosa
costumbre para
el mes de mayo

1

1

Clausur, de la
Escuela ~e A. P.
El jueves 25 de mayo se celebró
en la parroquia del Socorro de
Ronda una Eucaristía con motivo de la clausurd del curso escolar 1999-2000 de la Escuela de
Agentes de Paktoral "D. Manuel González". Este año terminan el tercer cut so 29 alumnos
que han recibido su formación
en esta escuela.
J

Hombres de Dios
El martes santo, más de 250
sacerdotes de Málaga se reunieron en la Catedral a concelebrar
con el Obispo la Misa Crisma!. En
ella renovaron sus promesas
sacerdotales y aprovecharon la
ocasión para celebrar el Jubileo.
El 18 de mayo, cumpleaños del
Papa Juan Pablo TI, cuatro de
nuestros curas se unieron a los
miles de sacerdotes de todo el
mundo que celebraron la misa con
el Papa en la Plaza de San Pedro.
El Papa los animó a reavivar su fe,
su amor y su esperanza.
El día 31 de Mayo, varios sacer-

del
o&zspo

e Cuevas de San Marcos

:~-·~

1

e Ronda

La voz

cados por los años. Es mucho lo que podéis transmitir con vuestra bondad serena, con vuestra
escucha y con el diálogo siempre respetuoso y
veraz. Pienso especialmente en vuestros nietos.
Dicen los pedagogos que el trato con los abuelos es beneficioso para ambos, porque tenéis el
corazón de un niño y la comprensión serena que
da haber vivido largos años. Y ellos tienen curiosidad y ternura. Podéis ser excelentes transmisores de la fe, si lo hacéis con delicadeza, con respeto y con dulzura. Especialmente con dulzura,
si los nietos han llegado a la adolescencia y tratan de provocar.
Comprendo que es también el tiempo de los
achaques y dolencias. No dejéis que os lleven a
una compasión para con vosotros mismos, que
os puede destruir. Ofreced a Dios el sufrimiento
por aquellos que no tienen esperanza. Vuestra
oración silenciosa, desde la cama o desde una
silla de ruedas, es el abono que hace fructificar
la siembra del Evangelio que otros realizan.

1

El mes de mayo es un mes rico en
celebraciones del Sacramento de
la Confirmación. Varias parroquias y colegiob se preparan
estos fines de semana para este
sacramento. Es el caso de los
colegios de Las Chapas y ECOS
de Marbella que celebraron este
sacramento los vremes 19 y 26 de
mayo. La parroqhia de Cómpeta
se vestirá de fiesta el sábado 27
de mayo para celebrar el Sacramento de la Confirmación; y el
domingo 28, serán las parroquias
de la Inmaculada, en Arroyo de
la Miel y San Jos~ de Fuengirola.

3

·¡:,"1

dotes de Málaga, presididos por el
Señor Obispo, acudirán a la ciudad de Montilla, para unirse a
otros sacerdotes de toda España, a
rezar ante la tumba de San Juan
de Ávila, patrono de los curas. Y a
pedirle que los sostenga en su
misión de anunciar el Evangelio.
Tres fechas y una misma intención: que nuestros sacerdotes sean
hombres de Dios y contagien su
pasión por el Evangelio. No están
de más la crítica serena y la
corrección fraterna, pero la mejor
manera de ayudarlos consiste en
quererlos y en rezar por ellos.

El mes de mayo es un mes mariano. En muchos pueblos se celebran fiestas tradicionales en
honor de Santa María. En
Cuevas de San Marcos también
existe una especial tradición este
mes. En cada calle se elige una
casa, donde todas las tardes de
mayo se reúnen los vecinos para
dedicarle un tiempo de oración a
la VIrgen. Rezan juntos el Rosario, utilizando textos bíblicos que
evocan la figura de María y amenizándolo con cantos. Sólo en dos
calles, las casa de los vecinos son
sustituidas por los templos del
pueblo: la ermita del cementerio y
la iglesia parroquial, donde se reúnen media hora antes de la Eucaristía. Antiguamente, las mujeres del pueblo llamaban a la oración con tres toques de almirez,
como las campanas del pueblo.
Una hermosa forma de evangelización, de apostolado y de convivencia.

Encarni Llamas

4
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La celebración continúa
Jubileo de Sacerdotes y Diáconos, de los arciprestazgos de Cristo Rey y
Sta. Mª de la Victoria, de Hermandades y Cofradías y de los trabajadores

MISA CRISMAL. Los sacerdotes y diáconos de la diócesis celebraron el Jubileo en la Misa Crismal, el Martes

prestazgo

de la Victoria, camino a la

a diócesis continúa celebrando el gran acontecimiento que supone el
2.000 aniversario de la Encarnación del Hijo de Dios. Aunque pueda
parecer dificil mantener el listón de las primeras celebraciones jubilares recién entrado el mítico 2000, lo cierto es que los diversos jubileos
celebrados estos últimos días han estado marcados por una honda vivencia
que se ha manifestado, entre otras cosas, en las colectas realizadas en la
Catedral y que irán destinadas al proyecto del Gesto Diocesano. En Semana
Santa celebraron el Jubileo los sacerdotes y diáconos; el día 30 de abril, los
arciprestazgos de Cristo Rey y Santa María de la Victoria; el 1 de mayo, los
trabajadores; y el día 7, las Hermandades y Cofradías.

L

-

- - --·-----

SANTUARIO. Los Cofrades en la escalinata de la Victoria

___ j _

"'

J

Domingo 30 de abril de 2000
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¿Y ahora qué?
eregrinaron
l despertador sijuntos los arcigue sonando capresta zgos de
da mañana muy
la Victoria, parropronto ... aunque hayaquias históricas del
mos celebrado el Jubicentro que se despueleo.
blan
y no se ve cómo
Compañeras y commejor evangelizar. Y
pañeros siguen muCristo Rey -de Capuriendo por accidente
chinos a Colmenarlaboral... aunque haCasabermeja
y las
yamos celebrado el
doce barriadas de
Jubileo.
Ciudad Jardín-, que
Continuamos con las
con
alrededor
de
horas extras para
110.000 almas es el
redondear nuestro sareverso del anterior.
lario... au~que hayaDoy fe de que para el
mos
celebrado
el
Jubileo 2000 aquí se
Jubileo.
' 1
.
trabajó desde la fe y
seguir,
Y po d namos
hasta a los más tardos
porque aparentemente
se nos suscitó el espínada ha cafubiado con
ritu jubilar... Lo intela celebración del
resante, el que el
Jubileo en mi vida de
Jubileo
2000 excedietrabajadora ni en el
El Sr. Obispo, junto a líderes sindicales y responsables de Pastoral Obrera, en el
se los muros de los
mundo laboral.
Encuentro Iglesia-Sindicatos celebrado con motivo del Jubileo de los Trabajadores
templos para trascenTODO SIGUE IGUAL:
der a la calle: cartelería en tiendas, locales sociales, etc., y las
Las condiciones laborales nos angustian; el desánimo en los jóvebanderolas anunciando al viento que "Jesucristo (es de) ayer,
nes, que no ~en ninguna puerta abierta al futuro, es muy grande;
hoy y siempre".
La inseguridad, el cansancio, la soledad, porque aunque trabajePara una conversión que acoja la indulgencia de Dios, en
mos con compañeros, la soledad es muy grande, ya que la solidaridad es dificil de construir; pues es dificil unirnos, luchar, dialogar...
Cristo Rey se estimulaba con homilías, carteles y gráficas, una
Celebración del Perdón de las ocho parroquias, adoración euca1bdo esto y más cosas nos abruman y acompañan en nuestro pererística y Laudes en los Salesianos al salir a Peregrinar por las
grinar cotidiano a nuestro puesto de trabajo.
calles.
1bdo sigue igual ... pero no. La celebración de Jubileo me ha conPara confluir con las parroquias de la Victoria, y de modo
firmado en mi misión de ser "levadura y sal" en mi centro de traorante y público nos concentramos ante una Catedral precisabajo, en esta misión preciosa de evangelizar con la vida y el commente consagrada a la Encarnación del Señor.
promiso en el mundo obrero, de sentirme enviada por toda la
El Señor Obispo recibía y abría la puerta santa por la que
Iglesia para anunciar "el año de gracia y de liberación" a todos mis
pasamos los peregrinos como signo de que no se va al Padre
compañeras y compañeros. No estoy sola en esta tarea.
Ser creyente, vivir mi fe y sus exigencias, no sólo cuando convensino por Jesús: "Yo soy la Puerta" (Jn 10, 7).
ga, sino en e] trabajo, en el sindicato, en el barrio, etc. Acercándome
Y entonces, ¿para qué, adónde nos ha de llevar el Año Jubilar?
"de puntillas" al dolor de los parados, pre-jubilados y haciendo mías
Si el Papa quiere que este Año Santo sea presencia de la obra
sus esperanzas y sueños.
salvadora de Dios en Cristo, es para que cada cristia no vivamos
En estos días de jubileo, mi corazón estaba vestido de Fiesta.
un "año de gracia" con corazón purificado, que proclame el
Nada de lo que vivo ni de lo que viven mis compañeros por embruanuncio de Cristo Salvador. Es decir, ahora, "un periodo de gracia y misión hacia la plenitud de Cristo".
tecedor y duro que sea, es ajeno a la Iglesia, comunidad de los creyentes; sino todo lo contrario. El diálogo y la comunión son posibles
Y "peregrinar hacia los que nos esperan" , que se concreta en
y esto lo descubrí en la Casa Diocesana de Espiritualidad, durante
la "cultura de la solidaridad" propuesta por el Obispo, que
el encuentro Iglesia-Sindicatos.
" ... está en admirable armonía con el Año Jubilar que celebra El camino no es fácil, pero "El espíritu del Señor" está también
mos, y que nos invita también a intensificar el amor fra terno y
sobre mí para que vaya decidida a mi puesto de trabajo y con mis
la opción por los pobres ... ".
Y no fue ya escasa respuesta la ofrenda económica de estos
compañeras abramos caminos de esperanza y luchemos sin parar
Arciprestazgos a la campaña "Un día de jornal para los sin
por un trabajo digno para todos, como Dios quiere; por una societecho", fórmula que aquí suena a nuevo, aunque suena muy
dad sin excluidos, como Dios quiere; por un reparto universal de
la riqueza, como Dios quiere. Y así, su reino de Paz y Justicia será
bien.
Experiencia peregrina, de gracia y don de Dios con los que fuiuna realidad para la Humanidad.
mos enriquecidos, y a los que corresponder, al menos durante
Hoy estoy de Jubileo ... por esto me levanto y me voy al trabajo
este año.
convencida de que es el lugar de mi encuentro con Él, el

P

E

Resucitado. ¡

Rosa. Una limpiadora.

AÑO IDIE GRACIIA

Suplemento elaborado por el Comité Diocesano para el Jubileo 2000

Rafael Soto Salido

Miembros: Femando Jiménez Villarejo (Director), Francisco García, Juan M. Parra, Anselmo Ruiz, M• Carmen
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75 años al servicio de Dios
y de la Juventud
1

¿Quiénes son las
Hermanas Trinitarias?
La congregación de las Herqanas Trinitarias como tal fue fundada en Madrid el 2
de febrero de 1885. Aunque comenzó a fraguarse con anterioridad, cuando el sacerdote Francisco Méndez Casariegoj descubrió la
grandeza de carácter de Manana Allsopp
González Manrique. Vio en ell~ la persona
que Dios le enviaba para dar respuesta a la
situación de abandono en que vivían las
adolescentes de su parroquia ~ otros miles
de jóvenes como ellas en divers~s partes del
mundo . Había que ayudarles a iser protagonistas de su vida y promotoras¡ de sus derechos. Desde Madrid, se fueron extendiendo a
toda España, señal clara de que habían encontrado la respuesta a una grave necesidad
humana. En Villanueva de 1 Villaescusa
(Santander), Barcelona, Santander, Sevilla,
Vigo, Granada, Bilbao y Cáce~es se fueron
abriendo casas durante la vida de los fundadores. Hoy están presentes tambié~ en otras ciudades españolas, en Roma y en diversos lugares de Argentina, Méjico y Urul5fay

¿Cuándo llegaron a Málaga?
El 24 de Septiembre de 1925, se inauguró la residencia de
Málaga, en la calle Río Rosas, no 3. Vino a la inauguración
la Madre Fundadora. Comenzó la comunidad con siete
Hermanas, que recuerdan con gratitud a Doña Ramona y
Doña María Soler, por su ayuda generosa. Durante estos
75 años han pasado por diversos barrios, hasta ubicarse el
año 1964 en la casa que ahora tienen, en el Carril del
Ciprés. Su trabajo, ya se sabe: insertarse en el mundo de
los jóvenes para ayudarles, y alentarlos a ser los protagonistas de su promoción humana. Una de sus actividades
preferidas ha sido y sigue siendo la Formación
Profesional. Para ganarse la vida y para promocionar a
las jóvenes, crearon un taller de costura y de bordado.
Numerosas cofradías malagueñas conservan como reliquias espléndidos bordados salidos de sus manos, como se
podrá ver pronto en una exposición.

Ficha técnica
Hermanas Trinitarias
C. E. S. "Santísima Trinidad"
Dirección: C/ Ciprés, 15- 29010 MÁLAGA
Tlfs.:952 307196-952 308762. Fax:952 615868
Correo electrónico: strinidadma@planalfa.es
Página Web: www.geocities.com/athens/aegean/5132

Residencia de estudiantes actual
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"U ~a puerta siempre abierta"
Ellem

del aniversario define con claridad la labor de esta comunidad
Dónde están y qué hacen?

Las Hermanas Trinitarias tienen buen olfato para detectar dónde las
llama el Evangelio. El año 1964 se trasladaron a un barrio obrero, rico
en niños y en jóvenes, para desarrollar en él su misión. Allí viven y trabajan 8 religiosas y una joven que está en período de prueba.
Tienen¡abierta una residencia para 20 jóvenes, estudiantes y trabajadoras. iEn su centro de estudios, que es concertado y actualmente mixto, se[pueden cursar : ESO, Bachillerato (Ciencias de la Salud,
Ciencias e ingeniería, Sociales y humanidades) y Formación profesional (Auxilia~ de enfermería, Gestión administrativa, Ayudante de oficina y Educ~ción infantil).
AYUDA A LOS JÓVENES
Lo suyo es afrontar los retos de la juventud. Tratan de ayudar a los
jóvenes desmotivados, para que aprendan a confiar en sí mismos y no
abandonen los estudios, con la posibilidad de que desarrollen todas sus
posibilidades. Con este fin, les ofrecen la orientación que necesitan a la
hora de e legir estudios y les enseñan a estudiar. Además, les ofrecen
actividades extraescolares muy variadas: música, grupos de solidaridad, conviv encias, campamentos... Y no falta, por supuesto, la educación en la fe ly la oferta vocacional para quienes descubran que Dios los
llama a una entrega total en la vida religiosa. Durante el verano, ofrecen campamentos en diversos lugares de España para convivir con
otros jóvenes y para crecer en valores. Pero su labor cristiana sale de
los muros del colegio. Una de las Hermanas de la comunidad de Málaga
llev a muchos años trabajando en la pastoral penitenciaria, de la que es
pionera.Semana tras semana, acude con otros voluntarios a la cárcel de
Alhaurín. Además, colaboran con los Organismos Oficiales del Menor;
realizan tra1 ajo social con los niños de la calle; y ayudan en talleres de
promoción para barrios marginales.
Grupo de estudiantes en el patio del Centro
El Centro
fomenta las
actividades
deportivas

¿Cómo celebrarán el aniversario?
Con ocasión del 75 aniversario de su presencia en Málaga, las
Hermanas Trinitarias han organizado una serie de actos que se
celebrarán del 12 al 16 de junio. El programa es el siguiente:
Lunes 12: Apertura de la Exposición "Historia, tradición y
presente de las Hermanas Trinitarias en Málaga". E n el colegio.
Martes 13: Conferencia a las 7 de la tarde con el título:
"Evitar el fracaso escolar: Compromiso de Urgencia", a cargo de
Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático de Organización Escolar
de la Facultad de Pedagogía de Málaga. En el Colegio "Los Olivos"
Miércoles 14: Conferem'cüi a 'las :7 de la tarde sobre "El ayer y
el hoy de las Hermanas Trinitarias en Málaga", a cargo de
Constancia Mínguez, profesor titular de Pedagogía Social de la
Facultad de Pedagogía de Málaga. En el colegio "Los Olivos".
Jueves 15: Finales deportivas, por la mañana, y, por la tarde,
a las 7,30, Solemne Eucaristía de la· Santísima Trinidad, presidida
por el Sr. Obispo. Los cantos' correrán a cargo de la Coral Sta. M" de
la Victoria, dirigida por el Pa\:lie Gámez.

Cocina de
la
residencia
para
estudiantes

Viernes 16: De 9 a 14 horas, fiesta juvenil de alumnos y alumnas. A partir de las 7,30 de la tarde, habrá una convivencia de antiguos alumnos y alumnas, y colaboradores, a la que están todos
invitados. Tendrán una merienda-cena y diversas actividades de
carácter lúdico. No dejéis de asistir. Pero hay que retirar antes la invitación, pues es necesario saber con cuántas personas se va a contar.

Di rector : Antonio Mo reno
Colaboradores: J. Antonio Paredes, Agustín Tu rrado, Ana M• Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Al ayón , Tomás
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaquín Fernández, Encarni Llamas
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El mandamiento del amor
He aquí el mandamiento de
Jesús: "Amaos unos a otros,
como yo os he amado". Por eso,
el alma y la razón suprema de
la Iglesia, es el amor. Para
entender esto, hay que partir
de estas palabras: "El que no
ama, no conoce a Dios, porque
Dios es amor" .
El Padre ama al Hijo con un
amor eterno. A través del Hijo,
hemos recibido los hombres el
amor del Padre. Jesucristo
agotó con nosotros su capacidad de amor. Nos amó hasta el
fin, hasta dar su vida por nosotros. Esa es la prueba más
grande del amor. Como consecuencia de estos amores del
Padre y del Hijo, los hombres
tienen que amar a Dios y
amarse mutuamente. En el
Evangelio no se concibe el
amor a Dios, sin el amor a los
hombres, ni el amor a los hombres, sin el amor a Dios. Esta
es la síntesis de todo el
Evangelio. El amor es un don
divino que nos trae Jesucristo
para que lo devolvamos al
Padre a través de nuestros
hermanos.
La señal de que hemos pasado de la m u erte a la vida, de
qu e amamos a Dios, está en
que amamos a los hermanos,
pero con un amor práctico.
El amor en abstracto, aunque
pueda parecer muy espiritual ,
no es amor, es pura fantasía; al
menos, no es el amor, al que s e
refiere Jesucristo y del que

Juan

Jesús lava los pies a sus discípulos
habla el evangelista Juan .
Tenemosque amarnos "porque" Él nos amó . El amor es
una necesidad vital en el cristiano. Y tenemos qu e amarnos
"como" Él nos amó, hasta morir unos por otros. El que no
ama permanece en la muerte,
pues el pecado está en no

amar, y la perfección está en el
amor. Hemos sido hechos para
amar y ser amados. Sin amor,
la vida no tiene sentido. Sin
amor todo s e red uce a la nada,
tanto en lo profano como en lo
espiritual.

E varisto Ma rtín N ieto
Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

San Beoa eL VeneAAhle
Debemos considerar a Beda el Venerable
como maestro nuestro en el amor a la
Sagrada Escritura, a la que debemos
estudiar y con la que hemos de orar
pues es Palabra de Dios.
Ya en vida se le llamó: "Luminar
de la Iglesia", "Doctor del siglo", y
"el Venerable". Y más cerca de
nuestros días, el papa León XIII lo
declaró "Doctor de la Iglesia".
Nació, Beda, en el año 673 en
Wearmouth (Inglaterra). Siendo aún
muy niño, sus padres lo pusieron bajo el
amparo de los frailes benedictinos. Y en el
monasterio de estos frailes pasó toda su vida
como monje ejemplar, ocupando todo su tiempo en

11,9-17

Dijo Jesús a sus discípulos: <<Como el Padre me h a
amado, así os h e amado yo:
permaneced n mi amor.
Si guardáis j mis mandamientos, permaneceréis en
mi amor'. lo r ismo que yo
he guarda do los manda mientos de mi P a dre y permanezco en su a mor. Os h e
hablado de esto para que
m i alegría J sté en vosotros, y vuestFa alegría llegue a plenitud . Éste es mi
mandami ent b: que os
améis unos a btros como yo
os h e a mado!' N a die tiene
amor más gra nde que el
que da la vidJ por sus amigos . Vosotros lsois mis amigos, si h a céis lo que yo os
mando. Ya no os llamo
.
1
.
s1ervos,
porque
e1 s1ervo
no
sabe lo que hace su señor:
a vosotros os llamo amigos, porque t pdo lo que he
oído a mi Padre os lo he
dado a conocer. N o s ois
vosotros los que m e habéis
elegido, soy y¡ o quien os h e
elegido y os h e destinado
para que' vayáis y deis
fruto, y vues~ro fruto dure.
De modo que¡ lo que pidáis
al Padre en mi nombre os
lo dé . Esto ok m a ndo: que
os améis unok a otros>> .
1

1

Lecturas 1e la misa
28 ~e mayo

la oración, en el estudio, en escribir y en
enseñar materias tan variadas como :
filosofia, teología, Sagrada Escritura,
historia, metereología, fisica, gramática, etc. Llevó hasta la perfección el
lema de san Benito: "Ora et Labora"
pues ni el rezo estorba al trabajo, ni
el trabajo estorba al rezo.
Fue, san Beda, humilde, trabajador, profundo orante, obediente
hasta su muerte, que ocurrió el año
735. La víspera de su paso a la VIDA
les decía a sus alumnos: "Daos prisa por
aprender, porque me parece que mi
amado Dios no tardará mucho en llamarme a
estar para siempre con Él".
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