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Cuaresma es
tiempo de gracia
Cuaresma es tiempo de gracia. Vinculado a la experiencia mística
de la conversión, el tiempo santo de la Cuaresma es un momento
sagrado de 960 horas, de 40 días, donde se celebra una llamada
específica a volver a encontrarnos con el Señor, a revisar a la luz de la
fe cristiana el tipo de vida que llevamos y cómo podemos ser cada día
más fieles a la voluntad de Dios.

PÁGS. 4-5

Jornada formativa sobre
economía parroquial
El 10 de febrero, de 10.00 a 13.30 horas, tiene lugar, en Casa Diocesana
Málaga, una jornada formativa para los responsables de economía de
las parroquias de la Diócesis de Málaga. El director del Secretariado
para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal
Española, Miguel Ángel Jiménez, explicará la campaña Xtantos y la
necesidad de colaboración
de todos los feligreses. Por
su parte, los responsables
de la Administración
Diocesana compartirán
diversas informaciones útiles
para seguir trabajando la
transparencia e informarán
sobre una campaña de cuotas
en las parroquias.
Fotograma del spot para la campaña Xtantos

Este domingo, Campaña
Contra el Hambre de
Manos Unidas
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Educación

Agenda
13, 16 Y 17 FEBRERO. CENTRO P. ARRUPE

El 13 de febrero continúan las charlas del jesuita Adolfo
Chércoles sobre las bienaventuranzas. Tendrán lugar en
el Centro Pastoral Pedro Arrupe (plaza de San Ignacio, 1),
a las 20.00 horas. Por otra parte, el viernes 16 de febrero,
a las 17.30 horas, como cada tercer viernes de mes,
tendrá lugar una nueva sesión de la Escuela de Oración
y, posteriormente, en torno a las 20.00 horas, en la sede
del centro, una nueva sesión del ciclo “Cine para creer”.
La película sobre la que se desarrollará la actividad será
“Locas de Alegría” (2016) de Paolo Virzi. Finalmente, el
17 de febrero, de 10.00 a 14.00 horas, el centro acogerá
el retiro de Cuaresma de los Grupos de Iniciación a la
Experiencia de Dios. Más información en el teléfono
952210500 o en el email cppa@jesuitas.es

16 DE FEBRERO. CARDENAL SEBASTIÁN

El 16 de febrero, a las 11.00 horas, el cardenal Fernando
Sebastián ofrecerá una charla en el aula 3 del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas, (calle Santa María, 20)

titulada “Vivir la Cuaresma en la vida familiar”. Al final de
la misma habrá un coloquio. La organización corre a cargo
de CECO (Ciegos Españoles Católicos).

16-18 FEBRERO. EJERCICIOS CHÉRCOLES

Villa Nazaret acoge, del 16 al 18 de febrero, un retiro de
Cuaresma. Estará dirigido por el P. Adolfo Chércoles, SJ y
está destinado a todos los seglares de la diócesis. Para más
información, pueden llamar a los teléfonos 952 653 261 y
644 350 338.

23-25 FEBRERO. SAN MANUEL GONZÁLEZ

Del 23 al 25 de febrero se celebra en la Universidad de la
Mística, en Ávila, un curso sobre “El itinerario espiritual
de san Manuel González desde la fe”, impartido por
el diácono de la Diócesis de Málaga Miguel Norbert
Ubarri con la colaboración de la hermana nazarena
María Lourdes Caminero y el sacerdote Antonio Jesús
Jiménez. Inscripciones, antes del 11 de febrero, en el email
unerdos@yahoo.es

El vía crucis,
un mensaje de salvación
Cuando aún no hemos acabado de digerir
nuestra alegría por la reciente celebración
de la Natividad del Señor, nos inunda el
anuncio de otra gran alegría: se acerca la
Pascua de Resurrección.
Pero llegar hasta esa Pascua requiere un
camino, el camino hacia la Cruz, en el que
los cristianos, desde los primeros siglos del
cristianismo, meditamos y acompañamos
a Cristo desde el inicio de su Pasión en
el pretorio romano, hasta su entrega
salvadora en la cruz del Monte Calvario.
Son 14 estaciones que escenifican el
sufriente recorrido del Hijo de Dios, que
se hace donación para el perdón de toda
la humanidad, son 14 oportunidades de
reflexionar sobre el infinito amor que Dios
tiene a todas sus creaturas; son catorce
momentos en los que los seguidores de
Cristo tienen la oportunidad de recordar
que la cruz es el instrumento para nuestra
redención; es un camino, el de Dios, que
se hace largo y sinuoso (Dt 2,1), pero es un
camino que conduce a la felicidad porque,
como reza el Salmo 25, «las sendas de
Yahveh son amor y verdad».
Comenzamos el camino cuaresmal.
Los creyentes tenemos la oportunidad de
acudir a nuestros templos y en comunidad
recorrer ese “camino de la cruz”, de revivir

Rafael Gil
Moncayo

Esclavas: una escuela
buena noticia
En marzo comienza la solicitud de admisión de nuevos alumnos. El Colegio “Sagrado Corazón” es
muy querido y valorado en nuestra Diócesis de Málaga. Pertenece a la Fundación Spínola, creada en
2015 por las Esclavas del Divino Corazón. Sus fundadores fueron el beato Marcelo Spínola y Celia
Méndez. Hablamos con Ángela Lopera Casal (Sevilla, 1985). Entró en la congregación de las Esclavas
en 2005. Es coordinadora de Pastoral y miembro del equipo directivo del colegio de Pedregalejo

Director Espiritual
Cofradía Crucifixión

ese desbordante amor de Dios que se ofrece,
porque, en definitiva, la práctica del “Vía
Crucis” hace comprensible visiblemente
el mensaje profundo de los misterios
salvíficos.
Un Camino de la Cruz que, en Málaga
y por un día, se transforma en una gran
manifestación pública de fe que busca
ayudar a los fieles para entender que el
amor de Dios se manifiesta en la entrega de
su propia vida en esa Cruz salvadora.
La ciudad, por unas horas, se convierte en
un gran templo en el que podremos ver al
Santísimo Cristo de la Crucifixión que, en su
trono procesional, entra en la S.I. Catedral
para recorrer esas catorce estaciones, como
pórtico y anuncio del cumplimiento de la
gran fiesta de la Resurrección.
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VÍA CRUCIS EN LA CATEDRAL
El 16 de febrero se celebrará el solemne
vía crucis oficial que organiza la
Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga y el Cabildo de la
Catedral. La imagen del Cristo de la
Crucifixión saldrá de San Julián a las
19.15 horas. La entrada a la Catedral
está prevista para las 20.30 horas.
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Por Encarni Llamas
¿Qué caracteriza a los colegios de las
Esclavas, que son tan queridos en
nuestra diócesis?
Pues yo diría que nos caracteriza
el ser una Escuela Buena Noticia,
una comunidad de fe y aprendizaje
que anuncia el amor personal de
Jesucristo y educa según el estilo
Spínola; desde la pedagogía del
corazón. Que no es otra cosa que un
estilo de relación sencillo y cercano,
un ambiente de familia donde todo
el que llega se puede sentir acogido,
conocido personalmente y tratado
con cariño.
Ángela, rompe la media de edad de
la vida religiosa, ¿cómo descubrió su
vocación?
Narrar esto requiere de unas
cuantas palabras más o de
ninguna porque en verdad ¡no se
puede explicar! La experiencia de
encuentro con el Señor es algo que
ocurre muy dentro, es algo que se
siente, un deseo que te atrapa y te
empuja a entregar no un ratito de
tu tiempo a los demás sino tu vida
entera. Mi vocación nace un poco
ahí, en esa búsqueda y ese deseo
de responder con mi vida entera a

ese amor que sentía tenía Dios por
mí. Me siento siempre en deuda,
me gustaría que todo el mundo se
pudiera sentir tan querido y cuidado
por Dios como yo me siento.
¿Por qué elegir un centro de las
Esclavas para nuestros hijos?
Si de verdad hay familias que
desean que sus hijos descubran la
Buena Noticia de Jesús ¡es un lugar
perfecto! No puedo decir más… no
somos los únicos ni los mejores,
pero lo cierto es que intentamos
que el colegio sea para nuestros
alumnos su segunda casa. Nos
encanta colaborar con las familias
en esa tarea apasionante de educar a
sus hijos, acompañarlos, ayudarlos
a crecer, a madurar. Siempre
intentando que se desarrollen de un
modo integral como personas, que
cultiven la interioridad y desarrollen
una sensibilidad social que les lleve
a vivir de una manera coherente y
comprometida en la sociedad del
mañana.

@enllamasfortes

¿Cuántas hermanas forman las
comunidades de Esclavas de la diócesis
de Málaga?
Pues actualmente en Málaga
tenemos 2 comunidades, una en el
Colegio de Pedregalejo (Infantil – EP
– ESO) que la forman 18 religiosas.
Es una comunidad de hermanas
más mayores, que requieren de un
poco de más atención. Algunas de
ellas siguen en activo y colaboran
en distintos servicios necesarios
en el colegio. Otra comunidad
está en el colegio de Liborio García
(Bachillerato), yo formo parte de esta
otra. Somos 9 hermanas de las cuales
algunas trabajamos en el colegio
de Pedregalejo y otras en Liborio.
Es una comunidad más pequeña y
todas estamos implicadas de distinta
manera en las obras apostólicas.
Como presencia en Málaga también
podemos contar con la comunidad
que tenemos en nuestro colegio de
Ronda que la forman 5 hermanas y
llevan allí también a cabo la misión de
la congregación.

«Una comunidad de fe y aprendizaje que anuncia el amor
personal de Jesucristo y educa según el estilo Spínola»
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El papa anunció la Jornada de Oración y Ayuno por la paz en el Ángelus del
pasado domingo VATICANNEWS

Oración y ayuno por la paz

Imposición de la ceniza en una parroquia malagueña

Cuaresma: viaje al corazón
La Cuaresma este año comienza el miércoles 14 de febrero, día en el que la Iglesia
Católica celebra a san Valentín, santo que objetaba en conciencia ante las leyes del
Imperio Romano y casaba en secreto a los cristianos
Rafael Pérez Pallarés

@RafaPrezPallars

El gesto de san Valentín nos remite a
la máxima de que es más importante
obedecer a Dios antes que a los
hombres. La Cuaresma es ocasión
para contemplar el misterio de amor
de Dios a los hombres y mujeres. Y
cómo un corazón que se sabe amado
solo puede responder amando. La
Cuaresma es viaje que remite al

corazón y a la fe. A historias de amor
y renuncia donde todos podemos
reconocernos en los personajes que
pueblan la pasión de la mano de los
amores residuales.
Urge plantearse que lo único que
no vuelve es el tiempo y la verdad con
que pudimos ocuparlo. Que la vida
nunca pasa dos veces.

Que esta Cuaresma es una
oportunidad preciosa y única que
propicia encender el corazón al
calor de la experiencia mística de
la oración. Es el momento de ser
valientes y a transitar por el camino
de la Pasión. La Pasión de Cristo y la
de los hermanos, especialmente de
quienes más sufren.

S. FENOSA

Una iniciativa a la que podemos acogernos para vivir esta Cuaresma
es a la que convoca el papa Francisco el próximo viernes 23 de febrero:
orar y ayunar por la paz especialmente en República Democrática
del Congo y Sudán del Sur. A la vez que podemos preguntarnos qué
podemos hacer para facilitar y favorecer la paz. Si cada uno permite a
sus hermanos y hermanas entrar en la propia vida, si comparte con
ellos bienes, tiempo y oración y no sólo las sobras, habrá superado
muchos obstáculos para la reconciliación.

LA FIRMA Emilio López Navas Profesor Sagrada Escritura

Mi amado es para mí
El libro del Cantar de los Cantares es una colección de poemas
de amor entre un hombre y una mujer, dos amantes que se
buscan, se pierden, se encuentran… La mayoría de los expertos
actuales señalan la necesidad de interpretar el texto tal cual está,
sin necesidad de imponer una lectura alegórica. Sin embargo,
este tipo de interpretación, en la que se identifica a Dios con
el Amado y al pueblo de Israel o al alma con la Amada, no
desentona con la tradición bíblica: en los profetas es común usar
el lenguaje esponsal para describir la actitud del Señor para con
su pueblo. Baste recordar aquí la experiencia del profeta Oseas.
Así, con la coincidencia, este año, del “comercial” día de
los enamorados con la celebración del Miércoles de Ceniza, el
paralelismo está servido. La conversión que este día penitencial
nos recuerda, ¿no puede verse reflejada en expresiones como

“Habla mi amado y me dice: ¡Levántate, amada mía, preciosa
mía, vente!” (Cant 2,10). Así nos habla Dios cuando nos pide,
por boca de San Pablo, “en nombre de Cristo os pedimos que
os reconciliéis con Dios” (2Cor 5,20). Porque en el fondo la
conversión no es más (ni menos) que una vuelta a aquel que
nos ama como padre y como esposo. Ojalá en la noche de
Pascua, después de la preparación que supone la Cuaresma,
encontremos al Resucitado/Amado en la vida cotidiana (Me
levantaré ahora, y andaré por la ciudad; por las calles y por las
plazas buscaré al que ama mi alma; Cant 3,2) y podamos decir,
con la voz de la Amada: “mi amado es para mí y yo soy para mi
amado” (Cant 2,16). Porque, si es así, nos habremos convertido
de verdad, porque habremos dado con aquel que nos ama hasta
dar su vida por nosotros.

MENSAJES DE LOS SANTOS PADRES PARA LA CUARESMA

“El que se humilla es ensalzado (cf Lc 18,
9-14). La humildad es la base de la oración.
“Nosotros no sabemos pedir como conviene”
(Rm 8, 26). La humildad es una disposición
necesaria para recibir gratuitamente el don
de la oración: el hombre es un mendigo de Dios.”

“Además de ayunar con
tu boca, debes de ayunar
de no decir nada que haga
mal a otro. Pues ¿de que
te sirve no comer carne, si
devoras a tu hermano?”

“Vende lo que tienes y dalo a los pobres... porque, aunque no hayas
matado a nadie, ni cometido adulterio, ni robado, ni levantado
falsos testimonios, de nada te sirve eso si no cumples también lo
demás: sólo así podrás entrar en el reino de Dios”. Porque todo el
que quiere, según el mandamiento de Dios, amar al prójimo como
a sí mismo, “no debe poseer más cosas que las que posee su prójimo”

San Agustín, sobre la oración

San Juan Crisóstomo, sobre el ayuno

San Basilio, sobre la limosna
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Vida en la diócesis

Con otra
mirada...

MISA 75 ANIVERSARIO PATRONA

El obispo de Málaga, Jesús Catalá, preside este
domingo, 11 de febrero, a las 11.00 horas, en la
Catedral, la celebración de la Santa Misa con motivo
de los 75 años de la Coronación Canónica de Santa
María de la Victoria, patrona de la Diócesis.

Patxi

TALLERES VIRGEN DEL CAMINO

La Cáritas Parroquial de Virgen del Camino
(Málaga) puso en marcha, desde octubre a
diciembre, unos talleres educativos dirigidos a
mujeres jóvenes. La valoración de las mujeres
que lo han cursado ha sido tan positiva que la
organización está estudiando la forma de volver a
ponerlos en marcha.

MONS. AGRELO VISITA MÁLAGA

El sábado 17 de febrero, a las 10.00 horas,
se celebrará un nuevo encuentro misionero
organizado por la Delegación Diocesana de
Misiones en el Colegio el Pilar (C/ Santiago
Ramón y Cajal, 7. Ciudad Jardín). La ponencia,
con el título: “Compromiso, servicio, misión.
La vocación del misionero”, correrá a cargo de
Mons. Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger.

CURSO BÁSICO INICIACIÓN CÁRITAS

Cáritas Diocesana de Málaga pone en marcha un
nuevo Curso Básico de Iniciación para nuevos
miembros. Tendrá lugar en siete sesiones,
impartidas en la sede de Cáritas Diocesana de
Málaga, en Rampa de la Aurora, 3, de 10.00
a 12.00 horas. Para inscribirse en el curso es
necesario hacerlo antes del 23 de febrero,
llamando a Cáritas Diocesana, al teléfono 952
28 72 50, o enviar un correo electrónico a:
voluntariado.cdmalaga@caritas.es

5

ENRIQUE CANTOS GALLARDO
29 años

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ROMA

Los miembros de la Delegación de Medios de
Comunicación de la Diócesis de Málaga han
participado, en Roma, en la Asamblea de Delegados
Diocesanos de Medios de Comunicación de España,
donde han estudiado las reformas que el papa
Francisco quiere impulsar. En la foto, de izquierda a
derecha, los periodistas Beatriz Lafuente, Antonio
Moreno, Encarni Llamas, Ana Medina y el delegado,
Rafael Pérez Pallarés, en la Basílica de San Pedro.

PASTORAL FAMILIAR VÉLEZ-MÁLAGA

El equipo de Pastoral Familiar de la parroquia
de San José de Vélez-Málaga celebró su tercer
encuentro anual. En esta ocasión contaron como
invitado con Víctor Espinar, de CVX Málaga, que
presentó la dinámica El Reloj de la Familia.

INICIATIVA DE CÁRITAS LOS BOLICHES
La parroquia Virgen del Carmen y Santa Fe de
Los Boliches celebró, el domingo 4 de febrero, su
tradicional paella a beneficio de Cáritas parroquial.
En palabras del párroco, Manuel Jiménez, se quiere
«dar el mensaje de que un grano no da de comer,
pero muchos granos juntos forman una paella
que da de comer a más de 250 personas. Así, un
cristiano solo no puede hacer mucho, pero uniendo
esfuerzos con los hermanos se pueden conseguir
grandes cosas», explica el párroco.

Párroco del Espíritu Santo de Ronda

â Marbella (Málaga), 22/10/1906

Cementerio de Ronda (Málaga). 01/08/1936

Fue ordenado sacerdote en 1930. Era extrovertido y alegre. En Olías, su primer destino,
era tan caritativo que su hermana Antonia, cuando le veía dar tantas limosnas, le decía:
“Enrique, que nosotros también tenemos que comer” y él le contestaba: “nosotros comemos un poquito de café y pan con aceite…”. En Ronda, don Enrique, habilitó su casa para
dar alojamiento y estancia a los sacerdotes cuando venían a la ciudad. Incluso la utilizaba
como lugar de encuentro para los ejercicios espirituales de sus compañeros.
A partir del 20 de julio los miembros del Frente Popular comenzaron a molestarle. Se sabe
que pudo escapar a Marbella, pero rehusó por no dejar a su compañero sacerdote Francisco
Jiménez Mancebo, que estaba enfermo. Ambos fueron arrestados y a la mañana siguiente,
abrazados con un rosario y un crucifijo diciendo Viva Cristo Rey, fueron fusilados en el cementerio de Ronda.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Jesús nos limpia, es agua de vida

Sentirse
tocado
por Jesús

sorial:

Fernando
Motas SJ
Profesor Sgda.
Escritura

En la Biblia se llama lepra a un conjunto de
enfermedades de la piel de muy diverso origen. El
libro del Levítico dedica los capítulos 13 y 14 a cómo
actuar ante la enfermedad. En Lv 13,45s leemos este
texto dramático: «andará harapiento y despeinado,
con la barba tapada y gritando: ¡Impuro, impuro!
... vivirá apartado y tendrá su morada fuera del
campamento». Una auténtica muerte social.
Ante la petición del leproso Jesús “siente
lástima”. El verbo griego utilizado significa
literalmente “se le estremecieron las entrañas”.
Y eso le lleva a ordenar la curación “Quiero, queda
limpio” y a tocarlo. Este gesto no es necesario para
la curación, pero para un hombre privado de todo
contacto humano el sentirse tocado por Jesús tuvo
que ser muy gratificante.
Pero ese gesto le va a complicar las cosas a
Jesús. Cuando el hombre ya curado «empezó a
divulgar el hecho con grandes ponderaciones»,
Jesús pasa a ser impuro, pues ha tocado a un
leproso. Por ello «Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera
en descampado».
La actividad sanadora de Jesús, a la que más
tiempo dedica, la que es para Él prueba de su
mesianismo (como lo afirma a los enviados de
Juan Bautista), la que Él encarga a sus discípulos
cuando los envía a evangelizar; esa actividad le
compromete hasta ser considerado impuro. Pero
es una actividad que le nace de un estremecimiento
interior, de una profunda compasión.

Domingo VI del Tiempo Ordinario

Salmo respon

Evangelio_

gio, me
Tú eres mi refu
os de
rodeas de cant
liberación

Marcos 1, 40-45

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso,
suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes
limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano
y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio». La
lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente: «No
se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación
lo que mandó Moisés». Pero, cuando se fue, empezó
a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de
modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en
ningún pueblo, se quedaba fuera, en descampado; y
aun así acudían a él de todas partes.

Gospel_
A leper came to Jesus and kneeling down begged
him and said, “If you wish, you can make me clean.”
Moved with pity, he stretched out his hand,
touched him, and said to him, “I do will it. Be made
clean.” The leprosy left him immediately, and he
was made clean. Then, warning the him sternly, he
dismissed him at once. He said to him, “See that
you tell no one anything, but go, show yourself to
the priest and offer for your cleansing what Moses
prescribed; that will be proof for them.” The man
went away and began to publicize the whole matter.
He spread the report abroad so that it was impossible
for Jesus to enter a town openly. He remained outside
in deserted places (...).

La Contra

Ángeles Jiménez | Dir. Pastoral e Instituciones Fundación Victoria

«Gracias por formar parte de esta
gran familia, la Fundación Victoria»
Por Ana Medina

@_anamedina_

Ángeles Jiménez Hornos (Jaén, 1963) es la directora de Pastoral e Instituciones de la
Fundación Victoria, que vive los próximos días 16 y 17 de febrero sus VI Jornadas de
Reflexión Pastoral, una de las citas más arraigadas para quienes trabajan en el ámbito
educativo. El lema de este año es “Dad gratis lo que habéis recibido gratis”
Jornadas de Reflexión Pastoral, pero
¿qué es la pastoral?
Es nuestra columna vertebral,
nuestra identidad, lo impregna
todo. El término “pastoral”
es la acción que la Iglesia
realiza encaminada a un fin
específicamente evangelizador.
En un colegio es responsabilidad
de todos. Toda actividad, toda
acción programada, toda
opción metodológica dentro y
fuera del aula es, en sí misma,
pastoral. Hoy, las condiciones
socioculturales nos llaman a
dar un paso más. Ya no basta
ser un Colegio con Pastoral,
sino un Colegio en Pastoral, que
ilumine, dé sentido y coherencia
al conjunto de la tarea educativa
que realizamos a diario.
Esta propuesta pedagógicapastoral requiere formación,
acompañamiento y mucha
comunicación. Requiere firmeza,
ternura, paciencia y esperanza.
Requiere unidad en el Evangelio,
pero diversidad en los caminos y
en las personas.

¿Qué momentos destacan en el
programa?
Está abierto a todos los profesores
de Málaga, que pueden inscribirse
en la web fvictoria.es. Entre los
ponentes destacaría a Juan Bellido,
profesor de las Salesianas de
Sevilla, que hablará de la gratuidad
en la vocación educativa; Siro
López, dibujante, pintor, escritor y
periodista, que tratará la gratuidad
evangélica, e Isabel Gómez Villalba,
profesora de Religión en Secundaria
en Zaragoza, que profundizará en el
aprendizaje y el servicio. También la
actuación del grupo musical Santa
María, que nació en la Fundación
Victoria, justo en las primeras
Jornadas de Pastoral, y ayudará
a los asistentes a reflexionar
pastoralmente desde la música.
¿Por qué la gratuidad es un reto para
la educación que se imparte en los
colegios diocesanos?
En la sociedad en que vivimos
parece que nada es gratis, que
siempre hay intereses detrás.
Nosotros creemos que todo lo que

hemos recibido (la fe, la vida, la
familia, los amigos, la vocación por
educar…) Dios nos lo ha dado gratis.
Son dones que debemos regalar a
los demás, porque en lo específico
del cristianismo está la gratuidad
del amor. En la Fundación Victoria
vemos fundamental transmitir a los
jóvenes, alumnos y profesores, que
no debemos hacer las cosas para
recibir algo a cambio, sino por amor.
Este curso el lema “gracias” celebra
los 25 años de la Fundación Victoria.
¿Qué agradece Ángeles Jiménez?
La vocación de maestra. Este es
mi curso número 30, y doy gracias
por poder seguir aportando lo que
hasta ahora he aprendido. Gracias
a la Fundación Victoria porque
me dio la oportunidad de trabajar
desde una identidad cristiana, que
para mí es lo más importante.
Mi vocación estaba aquí. Y
gracias por haber podido tocar el
corazón de tantos niños, de tantas
familias y de tantos compañeros.
Gracias por pertenecer a esta gran
familia.

