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La Vida Consagrada despierta
el sentido de la trascendencia
Un testimonio, las Hermanas del Buen Samaritano en Nerja
El próximo sábado, 2 de febrero, la
Iglesia diocesana celebra la Jornada de la Vida Consagrada. Con tal
motivo, dirigimos nuestra mirada
a esos miles de personas, hombres
y mujeres, que han elegido como
fin último de su existencia entregarse a Dios para compartirlo todo
con aquellos que les rodean, en
quienes ven la imagen del Dios del
Evangelio. Pero no es éste un día
para mirar y admirar simplemente, sino para que la labor de esas
comunidades despierte en nuestro
interior el interrogante del sentido
último y profundo de nuestra vida.
Las Hermanas del Buen Samaritano son un caso más de Vida
Consagrada Activa. Esta congregación tiene su sede en la Plaza
de la Ermita de Nerja y se dedica
a cuidar de los más necesitados,
que, en esta localidad donde residen, como en tantos otros pueblos, son los ancianos.
(Sigue en la página 2)
Hermanas del Buen Samaritano ante las obras de la nueva residencia de ancianos que pretenden poner en marcha en Nerja

Desde las azoteas
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l Concilio fue
tajante, como r ecuerda nuestro
Obispo en su
Carta Pastoral
“En el nombre
del Señor ”: “Ninguna comunidad cristiana se
edifica si no tiene su raíz y su quicio en la celebración de la santísim a Euca ristía, por la que
debe consiguientemente comenzarse toda educación en el espíritu de la comunidad”. Nos pregunta mos por qué el Pueblo de Dios no participa más en la Asamblea Eucarística. Pero quizá
no es ésta la pr egunta pertinente. Deberíamos
pregunta rnos si la inmensa mayoría de los bautizados, incluidos q uienes acuden asiduamente
a la misa del domingo, saben q ué es la
Eucaristía, qué significan los gestos que se realizan y cómo llevar a la vida diaria lo que celebramos en el templo. Par afraseando a San

Juan Antonio Paredes

Pablo, habría
que decir: ¿ Y
cómo lo van a
saber, si nadie
se lo enseña?
¿Y cóm o se lo
van a enseñ a r, si la s
parroquias no son esc uelas de oración y de doctr ina? ¿Y cómo lo van a ser, si no disponen de
catequistas de adultos formados para educar
en la fe a sus her manos?
P or algún sitio habrá que comenzar, pues
na die nace sa biendo qué es la Liturgia y cómo
vivirla a f ondo, de manera que se traduzca
ta mbién en un compr omiso libera dor en favor
de los demás. Por lo pr onto, ha sido un acierto
que la Delegac ión Diocesana de L iturgia haya
centrado sus jorna das, q ue se están celebrando
hoy, en el Triduo Pascual. Eso es ir a los
cimientos. De nuestra participación depende
que se reiteren estas ofertas.

Cómo se edifica
la comunidad

LA FRASE
Ángel
Casero
Ciclista

«Estoy convencido de que
la Virgen me ha ayudado a
conseguir la victoria...
Nunca me separo de ella.
Soy creyente totalmente»
E N E STE N ÚM E RO

Santo Tomás de
Aquino, un santo
intelectual
La realidad actual de
la Vida Consagrada
en la diócesis
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Una luz que brilla en Nerja
Ana Mª Medina

DATOS

(Viene de l a página 1)

En nuestra diócesis
existen muchas
comunidades
religiosas
entregadas a vivir
los valores del
Evangelio

Las her manas del Buen Samaritano son muy conocidas y
queridas por todos los nerjeños
debido a su espléndida misión
de ser vicio. Últi mamente, su
tra bajo ha trascendido hasta
límites nac ionales por una
noticia que a pocos de nosotros
hab rá escapado: la subasta de
un cuadro pintado por el famoso falsificador Erik el Belga .
Gracias a esta iniciativa, enmarcada en el ámbito de un
mar atón televisivo, lograr on
rec audar más de 34.000 euros
(5.700.000 pesetas) , que irá n
destinados a la c onstrucción de
un Centro Asistencial para personas m ayores.

Sor Purificación:
“Cuando llegamos
había muchas
personas mayores
que no tenían
quien les cuidara”

ENTREGADAS
F uera de Málaga capital, per o
dentro de nuestra di óc esis,
existen mucha s comunidades
religiosas entregadas a vivir
los valores del Evangelio. El
pueblo de Nerja , m unic ipi o
turístico conocido por su belleza y lo entr añable de sus gentes, hospeda a un grupo de
monjas llamadas las Hermanas del Buen Sa mar itano.
Llegar on a la loc alidad en
1993, procedentes de diferentes lugar es del mundo. Sor
Purif icac ión, l a superiora ,
viene de Asturias y nos cuenta
cóm o a frontaron su misión en
la población nerjeña. “Cuando
llegam os, vimos que ha bía
muc has personas mayores que
no tenían quien las cuidara .
Muchos estab an enfermos y se
encontra ban solos. Entonc es,
nuestr a labor se encaminó en
ese sentido. Todo el día lo pasamos visitando las casas de los
ancianos, asistiéndoles en lo
que van requiriendo: la varles,
ha cerles la com ida, ac ompañarles...”
P ero Sor Purif ic ación destaca
el prob lema de la escasez de
medios, sobre todo humanos,
pa ra hacer f rente a tantos
casos de necesidad. “Somos
cinc o herm anas, y obviamente,
por mucho que nos esforcemos,
logram os atender a unos veinte
anc ianos al día. A algunos de
ellos debemos incluso acompañar los durante la noche”.

“El centro contará,
en un principio, con
60 camas”
La parroquia de S. Miguel ha sido una de las principales colaboradoras del proyecto

Movidas por la urgencia, idearon la Casa de Acogida “Buen
Samaritano”. En un principio y
gracias a muchas manos amigas, fijaron su ubicación en
unos terrenos que, más tarde,
se calif icaron de inservibles
para este proyecto. Gracias a
este primer paso en falso, las
autoridades políticas de la localidad se decidieron a apoyarlas
y el Ayuntamiento les cedió los
terrenos definitivos. A partir de
ese momento, y ayudadas por
muchas personas, sobre todo

nerjeños preocupados por el
futuro de sus mayores, el centro
asistencial ha ido tomando fuerza en la mente del pueblo y en
su historia presente. Como uno
de los pasos para conseguir la
financiación necesaria, Salvador, Villalobos, párroco de S.
Miguel, repartió sobres por todo
el municipio con el lema “tu
sueldo de un día para los más
necesitados”. Esta iniciativa,
que iba consiguiendo bastantes
resultados, cuando Ma nolo
Millón y José Jiménez Boba-

dilla la promovieron, apoyados
por Nerja Televisión. Así se
organizo un telemaratón, que
duró 7 horas, y en el cual se
obtuvieron casi 6 millones de
pesetas de la buena voluntad de
todos los nerjeños. Sin duda, un
buen impulso para una residencia que facilitará la labor de
estas mujeres. El centro contará, en un principio, c on 60
camas, multiplicando por tres el
potencial humano q ue esta
comunidad religiosa ofrece en la
actualidad.

La otra cara de Erik el Belga
Sin duda, el motivo por el cual
estas religiosas han trascendido a la esfera pública, apareciendo en medios como la cadena de televisi ón na ciona l
Telec inc o, Canal Sur, Onda
Cer o, etc., ha sido el gesto que
honró hace unos años a Erik
Van der Bergher, más conocido
como Erik el Belga, cuando les
donó una pintura firmada por
él, copia de la famosa obra “La

m adonna de Lucca”, de Van
Eyck. Con esto, Erik pretendía
premiar la fabulosa labor q ue
estas monjas llevaban a cabo
en la localidad de Nerja.
F amoso en otros tiempos por
sus “andanzas en el mercadeo“
de cuadros religiosos, defiende
q ue “el arte no es sino de quien
lo merece”, por eso, conociendo
q ue ese ob sequio ha sido
subastado para obtener fon-

dos, ha decidido volver a regalarles otra obra suya, ésta destinada a ser colgada en la capilla del Centro Asistencial
cuando esté acabado. Er ik, que
reside junto a su esposa en
Málaga, invita además a todos
los artistas a imitarle, apoyando con sus pinceles la entrega
y el amor al prójimo de personas como las Hermanas del
Buen Samar itano.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Que hablen los niños
Ca da vez tenemos más
claro en los hoga res,
los colegios y en las
comunida des cristiana s, que los niños tienen algo importante
que decir sobre la vida
de todos. Por eso, son
ya muc hos los padres
que no se limitan a decir a sus hijos
pequeños lo q ue se debe hacer o no, sino
que dialogan con ellos, les dan las explicaciones necesaria s y los escuchan con
atención y cariño. Esta maner a de proceder ayuda a los padres a conocer mejor a
sus hijos, y ayuda a los hijos a madurar.
También la Iglesia alienta a las comunidades c ristianas a conseg uir que los
niños sean pr otagonistas de su crecimiento interior. Un ejemplo eficaz es el
“Movimiento Junior”, que convierte al
niño en el principal a rtífice de su educación humana y cr istiana. Otr o ejemplo
espléndido, que viene de más antiguo, es
lo que se c onoce c om o “Infa ncia
Misionera”, q ue recordam os hoy domingo
con una jornada espec ia l. Más que pensar
en la ayuda que necesita n los niños famélicos de los pa íses má s pobr es, los niños

soldados, los niños explotados en tr abajos
impropios de su edad, los niños sin escuela y los niños sin hospita les, esta jornada
trata de implicar a los niños de nuestras
par roquias y demás comunidades cr istianas en la misión de la Iglesia.
Un aspecto importante es f omentar en
ellos el hábito de orar por todos los niños
de la tierra ; por los niños y por sus
padres, herm anos y abuelos. Si se acostumbr an a rezar por los demás, es seguro
que aprenderán a quererlos y a mira rlos
como a hijos de Dios. O tro de los fines que
se pr etenden es el de rec audar fondos
económicos. Con lo q ue se ob tuvo el año
pasado, se ha podido atender a 11 2 proyectos de ayuda a niños que están nec esitados en los pueblos pobres de la tierra.
Gracias también a estos fondos, se mantienen abier tas 15.000 escuelas maternales, 2.80 0 hogares para niños sin fam ilia
y 2.100 hospitales infantiles, entre otras
mucha s obra s.
Este año, cuando la paz se ve tan amenazada y tan frágil, se quiere alentar a
los niños a ser artífic es de paz en su casa,
en sus colegios, en sus juegos y en los
ambientes en que desarrollen su vida.
Considero un gran acierto la consigna

El grano de mostaza

que preside esta jorna da: “Siembra la paz
en tu tierra”. Cua ndo se habla de la violenc ia escolar, de la violencia doméstica y
de la violencia en las calles de las grandes ciudades, es necesa rio que los padres,
los profesores y los catequistas abordéis
esta cuestión con los niños. Las catequesis que han preparado los responsables
de la ca mpa ña ofrec en un ex celente
ma terial para la inf ormac ión, la reflexión, el diálogo y los compromisos al
alca nce de los pequeños. Ellos no son única mente las víctimas, sino que están llama dos a ser ta mbién los protagonistas
para abor dar esta cuestión con perspectivas de futuro.
Os invito a que celebréis esta jor nada
c on toda ser iedad, tanto los padres como
l os prof esores, los ca teq uista s y l os
sacerdotes. Hay que conseguir estos tres
objetivos: hab ituar a los niños a pensar
en los demás y a rezar por ellos, aportar
f ondos para la s obr as de la “Infancia
Misionera ”, e iniciarlos en una educac ión
a ctiva y en un compr omiso por la paz.
Todo ello, a la luz del Evangelio y con la
a yuda de Santa María, la mujer que dejó
una impronta tan profunda en su hijo
Jesucristo.

Encarnita Barceló

Yo estudio, ¿tú estudias?,
¡él estudia!
Nos acercamos a los exámenes de
Febrero; la época “fatigante” y
“agobiosa” en que hay que “conjugar” el verbo estudiar en todos los
tiempos.
Si les preguntásemos a los universita rios por qué estudian,
obtendríamos una respuesta casi
unánime: para aprobar, obtener
un Título, conseguir un b uen
puesto de trabajo y “ganar dinero”.
Bueno, en principio es una respuesta útil, práctica y hasta lógica, ya que se trata de sacar rendimiento a un esfuerzo realizado.
Pero a mí me parece que contiene
un argumento que se queda corto,
porque si enfocamos los años de
estudio desde esta óptica tan utilitarista, la tarea universitaria acaba por
convertirse en algo odioso. Es cierto que
toda persona tiene que ganarse la vida

honradamente, pero si ampliásemos nuestras miras, el estudiar se convertiría en
algo muy gratificante. Es lo que ocurre

cuando comprob amos que el
estudio nos sirve para profundizar, para conocer y comparar el
pensamiento de diversos autores, para darnos otra visión de
las cosas, para tener más capacidad crítica; y sobre todo, para
abrir nuevos caminos que ni
siq uiera sospechábamos. Entonces sentimos deseos de
transmitir a los demás lo que
hem os descubierto, tenemos
otra perspectiva de la vida, nos
replantea mos nuestra actua ción y nos preguntamos muchas
cosa s. También es ese el
momento de darnos cuenta de
que en la vida de cada persona
existe una asignatura pendiente, que exige un examen muy especial. Y es
que, al atardecer, como dice San Juan de
la Cruz, “nos examinarán de amor”.
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La escritura sagrada
hebrea y el cristianismo
de Trabajo y Asuntos Sociales ha
concedido la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad
Social a la Confederación de
Centros Juveniles Don Bosco,
que agrupa a todos los centros
de jóvenes dirigidos por los salesianos y salesianas de España.
Con este galardón, el Ministerio
reconoce su labor en el campo de
la prevención, formación y promoción del voluntariado entre
los niños y los jóvenes. A partir
de la experiencia educativa de
san Juan Bosco y de su sistema
preventivo, los centros constituyen una plataforma de educación integral en el tiempo libre
de los jóvenes.

Rafael J. Pérez
Por el momento, el Vaticano no
confirma una posible visita pontificia a los escombros de las
Torres Gemelas, anunciada por
la prensa. Pero lo que sí ha sido
confirmado es una visita a la
capital mexicana, después de las
JMJ, para ca nonizar a Juan
Diego, el indígena que recibió
las apariciones de la Virgen de
Guadalupe, en 1531.
REVELACIÓN
La Santa Sede también acaba
de publicar un documento en el
que afirma que no es posible
comprender el cristianismo en
plenitud descartando la revelación divina contenida en la
Biblia judía. El texto, que acaba
de ser publicado por la
Pontificia Comisión Bíblica
lleva por título «El pueblo judío
y sus escrituras sagradas en la
Biblia cristiana». Las reacciones
no se han hecho esperar: Se
trata de una novedad interesante, afirm ó el rab ino jefe de
Florencia, Joseph Levi, quien
aprecia en particular la finalidad del documento que pone de
manifiesto oficialmente la fuerza sorprendente de los lazos
espirituales que unen a la
Iglesia de Cristo con el pueblo

UNIDAD

Un rabino judío estudia las escrituras

judío. La Comisión Bíblica, presidida por el cardenal Joseph
Ratzinger, está compuesta por
veinte biblistas del mundo,
nombrados por Juan Pablo II a
propuesta del mismo cardenal
Ratzinger. Otr o c ardenal, en
este
caso, Óscar Andrés
Rodríguez Maradiaga, arzobispo
de Tegucigalpa (Honduras), primer purpurado en la historia de
este pueblo, ha sido declarado

Personaje del año 2001 por el
periódico
hondureño
La
Tribuna.
Y han sido más de cuarenta y
cuatro las delegaciones religiosas que, el pasado 24 de enero,
se encontraron en Asís para participar en la Jornada de Oración
por la Paz. Por primera vez figura una nutrida delegación islámica proveniente de Irán.
Y ya en España, el Ministerio

do a la convocatoria de Juan
Pablo II, se llevó a cabo una jornada de ayuno y oración. A
inciativa de los feligreses, se
formó una cadena humana en
torno al Santísimo que duró
todo el día.

próximo domingo, 3 de febrero,
fiesta de la Candelaria, se celebrará una Eucar istía, en el
transcurso de la cual se ofrecerán a la Virgen del Amparo
todos los niños que lo deseen.

Saliendo nuevamente de nuestras f ronteras, concreta mente
en Gran Bretaña, el cardenal
Murphy-O’Connor señaló, en su
homilía ante la Reina, que los
cristianos deben trabajar por la
unidad, pero conscientes de que
será fruto de la gracia de Dios y
no sólo de sus esfuerzos.
A quinientos años de la
Reforma de Enrique VIII, que
rompió el lazo eclesial entre las
islas b ritánicas y Roma, la
Iglesia católica vuelve al centro
del Estado inglés, acogida por la
Reina durante las vacaciones
navideñas.

Breves
MOV. ACCIÓN CRISTIANA
El pasado día 10 de enero, en la
sede del Movimiento de Acción
Cristiana (MAC) se realizaron
las primeras eleciones a responsable del citado movimiento. En
los próximos cuatro años, el
cargo será desempeñado por
Julio Diéguez Soto.

RINCÓN DE

LA VICTORIA
La Parroquia Ntra. Sra. de la
Victoria, del Rincón de la
Victoria, celebró el pasado dia
23 un acto por la paz en la plaza
de la Iglesia. Niños y adultos de
todas las confesiones, crencias e
ideas se unieron en oración. Un
acto similar tuvo lugar antes de
la Navidad, cuando, respondien-

COFRADÍA DE LA POLLINICA
La Real Cofradía de Ntro. Padre
Jesús a su entrada en Jerusalén
y Mª Santísima del Amparo
(Pollinica) celebró una solemne
Eucaristía el pasado día 20, con
motivo del regreso de sus
Sagrados Titulares a su capilla,
tras la reciente restauración. El
acto tuvo lugar en la sede canónica de la institución, la Iglesia
de San Agustín. Asimismo, el

SAGRARIO ABANDONADO
El próximo día 2 se cumple el
primer centenario del encuentro
del Beato D. Manuel González
con “el Sagrario Abandonado”
en Palomares del Río (Sevilla).
Por ello, la Unión Eucarística
Reparador a (Ma ría s de los
Sagrarios) celebrarán una Hora
Santa a las 5 de la tarde en la
residencia de las Nazarenas
“Villa Nazaret”. Por otra parte,
el día 10, celebrarán un retiro

espiritual de 10,30 de la mañana a 6 de la tarde.

CAPILLA DE “LA MOSCA ”
La parroquia del Corpus Christi
de Málaga ha puesto en marcha
un proyecto de ermita y centro
de actividades parroquiales en
la barriada de “La Mosca”. Está
previsto que las obras comiencen este mes y duren un año. La
primera colaboración que se ha
pedido a los vecinos de las
barriadas cercanas de “La
Mosca”, “La Piedra”, “Paredes”,
etc. es que piensen y propongan
qué advocación de la Virgen se
le pone a la ermita. La denominación se votará en una próxima reunión de todos los vecinos.
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Un santo intelectual
Tomás de Aquino, también hoy,
a pesar de las rápidas y profundas transformaciones culturales
y sociales, tienen una palabra
que decir y un estímulo para la
búsqueda de la Verdad en sí
misma, frente a la subjetividad
superficial o a la exclusiva utilidad práctica.

Antonio P. Lupiáñez, S.J.
El Secretariado Diocesano de
Pastoral Universitaria conmemora el 28 de enero la festividad
de Sto. Tomás de Aquino. Modelo
y patrono de intelectuales, filósofos, teólogos, científicos... dejó un
legado de innumerables obras en
las que demuestra la unión y
relación entre la fe y la razón.

Tomás de
Aquino: “La luz
de la razón y la
luz de la fe
proceden ambas
de Dios”

DOMINICO
Nació cerca de Aquino, de la
familia de los Condes de
Aquino,en 1225. Ingresó en la
Orden de Predicadores (Dominicos) y completó su formación
en París y Colonia. Ejerció la
enseñanza en los Estudios
(Centros de formación de la
Orden) y en Universidades
Europeas. Con sus numerosas
obras, llenas de erudición y profundidad, contribuyó al estudio y
divulgación de la filosofia y la
teología. Murió en 1274 y sus restos se conservan en Toulouse.
Gracias a él y a otros frailes de
la época se investigó y transmitió
hasta nosotros la cultura en
general y particularmente el
pensamiento filosófico grecorromano, cuna de la cultura universal, sobre todo del Occidente.

La obra de Sto. Tomás sigue siendo hoy un estímulo para la búsqueda de la verdad

El pensamiento de Tomás de
Aquino llega hasta nuestros
días e ilustra el sentido de la
filosofía y la teología en particular. Abre la razón del hombre al
Absoluto, incorporándolo a la
Revelación Divina. Establece así

la relación dialogal y la armonía
existente entre la fe y la razón.
“Como la gracia de Dios -escribe- supone la naturaleza y la
perfecciona, así la fe supone y
perfecciona la razón”. La figura,
el pensamiento y la obra de

La vida entregada a la investigación filosófica y teológica de
Tomás de Aquino es un acicate
para reflexionar y tratar de
superar la disociación o separación radical entre fe y razón filosófica, pues según sus palabras:
“la luz de la razón y la luz de la
fe proceden amba s de Dios”.
Enseñó a conciliar la razón y la
fe como esferas de conocimiento
que tienen un mismo objetivo:
la profunda búsqueda de sentido a la existencia y al ser de la
persona humana.

Agenda
VIDA CONSAGRADA

EQUIPOS DE NTRA. SRA.

El sábado 2, a las 6,30 de la
tarde, los religiosos, religiosas
y miembros de Institutos de
Vida Consagrada de la diócesis
se darán cita en la capilla de
las Esclavas, en calle Nueva
(Málaga), para celebrar la Jornada por la Vida Consagrada.
Posteriormente, compar tirá n
un tiempo de convivencia fraterna.

El próximo miércoles, 30 de
enero, en la residencia de las
Nazarenas “Villa Nazaret”, se
celebrará un encuentro de los
matrimonios responsables de
los Equipos de Nuestra Señora
en Málaga. Comenzará a las
14 horas y finalizará a las 17,
tras la comida. El objetivo es
profundizar y avanzar en el
carisma del Movimiento, para
sentirse más Iglesia.

PADRES DE ALUMNOS
La F eder ación Católic a de
Padres de Alumnos (FECAPA)
celebrará, el lunes 28, la jura
de los nuevos cargos salidos de
las
elecciones celebradas
recientemente. La ceremonia
será pr esidida por el Sr.
Obispo, a las 8,30 de la tarde,
en la parroquia de San Juan
Bautista de Málaga, y están
invitadas diversas autoridades
civiles, representantes de partidos políticos, cofradías y
miembros de APA´s.

PRECARIEDAD LABORAL
Hoy domingo, 27 de enero, la
Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) celebrará su
Asamblea en la que los militantes de la diócesis reflexionarán sobre la precariedad laboral. A partir del análisis y la cercanía a la situación de los trabajadores y trabajadoras y,
siguiendo las indicaciones de la
Doctrina Social de la Iglesia
(DSI), se concretarán actuaciones para divulgar, tanto en la

sociedad como al interior de la
Iglesia, esta problemática, que
cada vez afecta a mayor número
de personas, sobre todo jóvenes,
mujeres e inmigrantes. Se pretende vivir la solidaridad con
estos colectivos.

SEMANA

DE CATEQUESIS
El arciprestazgo de Los Ángeles celebrará su 4ª Semana de
Catequesis del 4 al 8 de febrero. Las charlas tendrán lugar
en el colegio de Gamarra, de
las Hijas de Jesús, a las 7,30
de la tarde. Los temas serán
expuestos por el salesiano
Javier González y están invitados todos los catequistas de los
distintos arciprestazgos. Por
otra parte, están a punto de
finaliza r dos semanas de
Animación Misionera celebradas en este mismo arciprestazgo. Durante este tiempo, misioneros de México, Italia
Granada y Málaga han recorrido colegios y parroquias expli-

cando la labor que realizan.

MA R C H A

POR LA PAZ
Hoy domingo, día 27, los niños
de per severancia de la s distintas parroquia s del ar ciprestazgo de Coín se manif estarán
en favor de la paz. Con el
mismo lema y objetivo, y a la
misma hora, pero cada uno en
su localidad de or igen, r ecorrerán las calles y finalizarán
en la parroquia celeb rando la
Euc aristía.

ELECCIONES EN ANFE
El próximo día 3 de febrero la
Adoración Nocturna Femenina
(ANFE) celebrará su Asablea
Anual Diocesana. La acogida
será a las 11, en la sede de Calle
Postigo de San Juan, número 5.
A las 12 del mediodía celebrarán
la Santa Misa en la parroquia
cercana de San Juan Bautista. A
continuación, de nuevo en la
sede, tendrá lugar la votación de
nuevos cargos.
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Málaga y sus Obispos

Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Fray Antonio Enríquez de Porres
Rosario Villasclaras Lomas
Nació en una familia de nobles,
que estaban al servicio de los
reyes Felipe IV e Isabel de Borbón. A pesar de que no existe
documento acreditativo, parece
q ue el Ob ispo fray Antonio
Enríquez nació en la ciudad de
Vélez-Málaga.
SATISFACCIÓN
Tomó posesión de la sede
malagueña por poderes el 30 de
enero del año 1634 y su entrada
pública en la ciudad tuvo lugar
el 8 de abril del mismo año.
Salió de Álora y fue llevado en
procesión desde la Puerta del
Mar hasta la Catedral, donde
hizo los juramentos preceptivos.
La presencia de este Obispo
franciscano produjo una general satisfacción y aún alegría,
pues su persona dejaba traslucir su bondad y su eficaz dedicación a la causa de Dios.
Destacó por su competencia y
talento, y su heróica caridad se
dejó ver en repetidas ocasiones.

Escudos de armas de Fray Antonio Enríquez en la sillería del coro de la Catedral

Fue hombre limosnero y dadivoso
y, entre otras obras, fundó el hospital de niños expósitos, realizado

Lorenzo Orellana, Delegado de Misiones

Niños
Misioneros
El Movimiento Infantil Misionero, una
OBRA MISIONAL PONTIFICIA,
una
oenegé
con
más de siglo y
medio de existencia, celebra hoy su jornada
de sensibilización y convocatoria a los niños cristianos
para que exti enda n sus
manos a todos los niños del
mundo.
Esta obra presta ayuda a
más de veinte millones de
niños del Tercer Mundo en
millares de escuelas, comedores, orfanatos, leproserías,
dispensarios y un largo etcétera de obras, regidas fundamentalmente por misioneros.

Pero más que
a ser padrinos,
invita a los
niños a ser
hermanos.
En nuestra
diócesis hay
más de 3.000
niños que tienen el carnet del Movimiento Infantil Misionero y reciben el boletín “Gesto”, la revista infantil de mayor tirada
en España.
Con motivo de la presente
c ampa ña de la Infancia
Misionera, se han distribuido
por las parroquias, comunidades cristianas y centros de
educación, una carta de Don
Antonio, nuestro obispo, y
abundante material informativo.

por la Hermandad de los Carpinteros de la Ciudad en el año 1573,
como se ve por una Bula de

Reflexiones desde la esperanza

Gregorio XIII.
Su gran espíritu de caridad se
mostró en los aciagos días de la
terrible peste que sufrió la ciudad el año 1637. Recogía a los
niños que quedaban huérfanos,
se enca rgaba de sum inistrar
pan que necesitaban los hospitales repletos de pac ientes,
socorría a los pobres, satisfacía
los honorarios de los médicos
que asistían a los enfermos más
necesitados, así como el importe
de los medicamentos que se les
aplicaban.
Animaba a los curas de las
parroquias y a todo el clero de la
diócesis para que, vencido el
miedo de contagio, no dudasen
en adm inistr ar los Santos
Sacramentos a todos los apestados. El estrago de esta peste se
cifra en 5.000 muertos y para
todos ellos este obispo procuró
una sepultura digna
Tras diversas misiones fuera de
la diócesis, volvió a Málaga y costeó parte de la sillería coral de
Pedro de Mena en la Catedral.
Murió en Zaragoza el 20 de febrero de 1648.
María Josefa García

La parábola de
los talentos
Es difícil en tan poc o espacio
hacer grandes reflexiones,
extensas, por lo tanto hay
que conformarse con plantear pr eguntas que induzcan
al lector en nuevas cuestiones. Por ejem plo: “las c ompara ciones
son
odiosas”.
Siempre estamos comparando, lo que tenemos, lo q ue
somos, cómo estamos... c on
el que está al lado. Si te compara s con el que está peor, te
salen con “mal de muchos...”
. Si lo haces con quien está
mejor, o te deprimes o te
superas. Con esto se llega a
la c onclusión de que es mejor
vivir el presente que nos ha
tocado que estar amargándose con un futuro incierto,
nuestra mala suerte (no cr eo
en la suerte) o las distintas

opciones que podr íamos
haber tomado.
La teoría es la siguiente: la
situación en la que vivimos
es a la que hemos llegado con
nuestros errores o aciertos,
que ya no tienen remedio,
más las pr ueba s q ue van
apareciendo ( enfer medades,
prob lem as...) q ue siempre
están en función de nuestras
capacidades. Son las dif erentes alturas, en el salto de
longitud, en esta prueba de
atletismo que es la vida;
pruebas o “talentos”, como
en la parábola, y si no aprendemos de nuestros errores
¿qué intereses ofrecerem os
al Banquero?
Lo realmente importa nte es
ser consc ientes de c ada paso
que damos.
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¿Qué hace ahí esa gente?
El sábado, 2 de febrero, se celebra el Día de la Vida Consagrada
es su presencia en los núcleos
rurales, donde llevan la catequesis, organizan la vida de la
parroquia y prestan una atención especial a la promoción de
la mujer. De ello saben mucho
las religiosas q ue ha y la
Axarquía, Coín y la serranía de
Ronda. También hay equipos en
los barrios de Málaga y en las
barriadas cercanas.
Otr o servicio interesante y
callado es el de la acogida y educación de los niños que carecen
de un hogar en condiciones. La
Ciudad de los Niños es un ejemplo de lo que decimos. ¿Quién no
conoce a l Hermano Escobar,
gastando su vida por los niños,
con esa bondad tan espontánea
y contagiosa, revestida de su
humilde sotana? ¿Y qué decir
del colegio Dulce Nombre de
María para niños y niñas con
alguna discapacidad?

Encarni Llamas Fortes
El día 2 de Febrero, fiesta de la
Presentación del Señor, celebra
la Iglesia la Jornada de la Vida
Consagrada. Bajo está denominación hay que incluir, además
de las religiosas y religiosos, a
los Institutos Sec ular es y
Asocia ciones
de
Vida
Apostólica. Debido a la movilidad de sus miembros, resulta
difícil saber qué número de personas están trabajando en la
misión evangelizadora de nuestra Iglesia.
Por citar a lgunas obras de
carácter socia l, podemos centrar la atención en el servicio a
los ancianos. Andalucía carece
de las residencias necesarias, y
son numerosas las que hay en
nuestra Diócesis, abiertas, dirigidas y sostenidas por las personas de vida consagrada. Aunque
suelen ser para los pobres, no
carecen de los servicios necesarios, incluido el servicio religioso.

ENTREGA CALLADA

OBRAS PIONERAS
Por otra parte, están llevando
adelante obras pioner as, que
m arcan l as l íneas que debe
hacer suyas el gobierno, pues
al fin es quien tiene la responsabilidad y el diner o de los ciudadanos. Por citar algún ejemplo: Pr oyec to Hombr e, pa ra
personas engancha das por la
droga; la residencia Colic het,
para enfermos de Sida q ue

Comunidad de Mercedarias que atiende la Casa Sacerdotal

carecen de medios y de quien
los atienda. No olvidemos que
muchos de estos enf ermos tienen que per manecer en la cárcel, porque no existen lugar es
alternativos donde ir. El Hogar
Pozo Dulce, para acoger a los

Sin Techo y ver si es posible su
reinser ción social; el comedor
de Santo Domingo; el Centro
de Acogida de San Juan de
Dios...
Un servicio menos conocido y
valorado, pero muy interesante,

Leyendo entre líneas el PPD

Añada n ustedes miles de
horas de entrega callada por
parte de personas que, con una
gran prepara ción, dedican lo
mejor de su vida a servir desde
el anonimato y el silencio.
Colegios, clínic as, residencias
de jóvenes, casas de oración...
Sin entrar ahora en la aportación de la vida contemplativa.
Algo que no se paga con todo el
oro del mundo. ¡Algunos se preguntan qué hacen ahí, en un
Estado Laico, todas esas personas que pertenecen a la Vida
Consagrada!

Alfonso Crespo Hidalgo

Al servicio del Evangelio
Los agentes de pastoral: sacerdotes, religiosos y laicos están al servicio del Evangelio.
Nuestro Proyecto sería una simple declaración de intenciones si no hubiese hombres y
mujeres convencidos de que lo que hacemos
lo quiere el Señor.
El “agente de pastoral” es alguien que,
convencido de su “ser creyente”, presta
manos y pies, voz y corazón a la extensión
de la Buena Noticia allí donde vive. Son los
sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas,
seglares, tantos hombres y mujeres que en

nuestra Iglesia diocesana tienen una encomienda especial para atender una parcela.
Cada uno desde su propio carisma, cada
uno desde su propia vocación y según sus
cualidades y posibilidades.
El sacerdote preside la comunidad en la
caridad. Los diáconos son estrechos colaboradores. Los religiosos y religiosas, de clausura o de vida activa, hacen presenten en el
mundo la radicalidad del Evangelio. Los
seglares, desde su vida inserta en el
mundo, trabajan por el Reino de Dios, en la

familia, en el trabajo, en la sociedad o la
política, en los distintos servicios parroquiales: cáritas, catequesis, liturgia, economía, pastoral de enfermos, penitenciaria...
La necesidad de agentes de pastoral,
sacerdotes, religiosos y laicos, es una
urgencia de nuestra diócesis. Y también su
Formación adecuada, que recoge el tercer
objetivo de nuestro Proyecto Pastoral. Seminario, Instituto de Ciencias Religiosas,
Escuela de Agentes de Pastoral y otras instancias parroquiales, están a su servicio.
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Pescadores de hombres
Francisco G. Alba Ferrer
“La literalidad de la Biblia no es
correcta”. No se trata de buscarle
los tres pies al gato, pero quizás
debamos saber leerla algo entre
líneas. Y no olvidemos nunca que
después de un nombre, de un
país... como hoy con Cafarnaum y
Galilea, hay toda una intención,
una historia trasera donde los
Evangelios dan la nota y nosotros
tenemos que descubrir la cantinela. Así que ¡Ojoooo al dato!
Mateo quiere mostrar que el inicio de la predicación de Jesús se
ajusta al anuncio de los Profetas,
como comprobamos en la primera
lectura de Isaías con Cafarnaúm,
en el límite de Zabulón y Neftalí,
“una luz grande les brilló”. El
Evangelista Mateo sigue insistiendo en que Jesús no viene
para unos pocos sino que llegará
su anuncio a todo hombre y
mujer; símbolo de esto es Galilea,
tierra de paganos, crisol de culturas y religiones, es el símbolo de
que los paganos también tienen
cabida en el mensaje de Jesús.
¡menudo chismorreíllo y murmureo tuvo que haber en la zona a
causa de Jesús! Poneos en situación y pensad que dos hermanos
de dos familias y ambas de familia de pescadores viene un tal
Jesús les dice ven y ante las palabras de este misteriosos hombre,
inmediatamente lo dejan todo:
redes, barca, padre y lo siguen.
Resalto de aquí un dato importante: en la llamada de Dios, es
Dios mismo quien lleva la iniciati-

Evan
gelio
Domingo III
Tiempo Ordinario
Mateo 4, 12-23

“Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres...”

va, es Dios quien llama, y claro
ésta necesita de nuestro sí, que no
haya “redes” que nos impidan el
seguimiento de Jesús.
Jesús comienza a formar su
comunidad, la primera comunidad, es el inicio de la Iglesia, por
lo tanto todos somos de
Jesucristo. Menudo jaleo se
formó ya en las primeras comunidades cristianas con si soy de
este o soy del otro. Pero qué torpes también somos nosotros hoy
día que también a veces se nos
va el norte y empezamos con la
misma discusión en nuestras
propias comunidades, en nuestra Iglesia.

EL SANTO DE LA SEMANA

Lo sustancial de nuestra vida y
nuestra fe es Jesucristo, no lo olvidemos.
La misión de Jesús será pedirnos nuestra conversión porque el
Reino de Dios está cerca. El
Reino de Dios no es algo que lloverá desde el cielo cuando menos
lo esperemos, sino que se irá
mostrando y descubriendo desde
lo más íntimo de nosotros desde
nuestro corazón y desde las personas. El Reino de Dios no es
más que dejar que Dios reine en
nuestra vida y en nuestro
mundo, es decir, que el centro y
nuestro gran valor y lo que lo
mueve todo sea Dios.
Emili o Sa bori do

Santa Ángela de Mérici
Parécese que nació en el año 1474 en el
seno de una familia de clase media de
un profundo cristianismo. Ángela era
la penúltima de cinco hermanos.
Todos los días, al atardecer, se reunía la familia para rezar, al tiempo
que la madre hacía la lectura de la
vida de los santos.
Ella, a fin de mantener una fuerte
vida espiritual y poder comulgar con
la máxima frecuencia, se hizo terciaria de San Francisco. Actualmente, se
la considera la más original intérprete
de las instancias religiosas y sociales del
mundo femenino en el siglo XVI.
En su juventud, y con un grupo de sus amigas,

27 de enero

organiza y da catequesis entre las gentes
humildes e instituye la visita y ayuda a
los enfermos y a los más necesitados.
Su respuesta a quien le preguntaba qué hacer para santificarse, era
siempre la misma: “Hacer en cada
momento lo que se quisiera haber
hecho en la hora de la muerte”.
En 1535, en Brescia, constituyó
su fundación, llamada “Compañia
de Santa Úrsula”. Este instituto
que se dedicó a formar jóvenes cristia nas, capaces de las más altas
metas. Tras una vida de silencio, oración y caridad, encontró la muerte el 27 de
enero de 1540.

Al enterarse Jesús de que
habían arrestado a Juan,
se
retiró a G alilea.
Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto
al lago, en el territorio de
Zabulón y Neftalí. Así se
cumplió lo que había dicho
el profeta Isaías: «País de
Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al
otro la do del Jor dán,
Galilea de los gentiles. El
pueblo que ha bita ba en
tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en
tierra y sombras de muerte, una luz les brilló».
Entonces comenzó Jesús a
pr edicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca
el reino de los cielos».
Pasando junto al lago de
Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su
herrnano, q ue estab an
echando el copo en el lago,
pues eran pescadores. Les
dijo: «Venid y seguidme, y
os ha ré pesc adores de
hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a Juan, que
estaban en la barca repasa ndo la s redes con
Zebedeo, su padre. Jesús
los llamó también. Inmedi ata mente, deja ron la
barca y a su padre y lo
si guieron. Recorría toda
Galilea, enseñando en las
sinagogas y proclamando
el Evangelio del reino,
curando las enfermedades
y dolencias del pueblo.

Lecturas de la misa
Is 8, 23b-9, 3
Sal 26, 1.4.13-14
1Co 1, 10-13.17

