
El 11 de Febrero,
fiesta de Nues-
tra Señora de

Lourdes, celebramos la
Jornada Mundial del
Enfermo. Es una fecha
apropiada para recor-
dar las palabras del
Apóstol Santiago, que
decía a los cristianos
de su tiempo: “¿Está enfermo alguno entre voso-
tros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren
sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor”.
¡He aquí una llamada urgente a las familias y a las
p a r r o q u i a s !
No creo muy aventurado afirmar que la calidad

evangélica de una comunidad cristiana se echa de
ver en el trato que dispensa a los enfermos: aque-
llos hermanos en la fe que no pueden acudir al tem-
plo debido a los años, alguna minusvalía o a una
enfermedad más menos transitoria. Son miembros
de la comunidad que necesitan la  cercanía de sus

hermanos, los servicios
religiosos y ser tenidos
en cuenta y escucha-
d o s .
Por ello, en los últi-

mos años se ha desa-
rrollado con fuerza, en
algunas parroquias, el
ministerio de la pasto-
ral de la salud. No

tiene por qué estar reservado a las personas jubila-
das. He conocido un equipo de personas jóvenes
que, ayudadas por dos médicas también jóvenes,
desempeñaron un trabajo muy interesante. Y
DIÓCESIS dio a conocer en su día un equipo com-
puesto por niños. Lo que importa es que visiten a
los enfermos que los quieran recibir. Para conver-
sar un rato, para rezar, para llevar la comunión.
Deben prepararse a fondo, pues parte esencial de
este servicio a los más pobres entre los pobres es la
discreción, la delicadeza más exquisita y la capaci-
dad de hacerse prójimos.

“Nadie es tan pobre como
para no poder dar nada ni

tan rico como para no
necesitar recibir”

Que llame 
a los 

s a c e r d o t e s
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Manos Unidas: 
42 años al servicio
de los más pobres

EN  EST E NÚ MERO

Miércoles de 
Ceniza: comienza 
la Cuaresma
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M i s i o n e r a
m a l a g u e ñ a

LA FRASEDesde las azoteas Juan Antonio Paredes

Este domingo se celebra la
Campaña contra el hambre de
Manos Unidas. Una jornada en
la que se nos quiere invitar a
trabajar en una triple dirección.
En primer lugar, a no olvidar

que es en el corazón humano y
en las estructuras injustas
donde hay que buscar las cau-
sas de los conflictos y las res-
puestas violentas para resolver-
las. 
En segundo lugar, que la cul-

tura de la paz no se puede crear
mediante la fuerza, el rearme y
la guerra. 
Y, finalmente, a seguir traba-

jando para menguar “la cultura

de la competitividad y el enfren-
tamiento, y contribuir a crear
una cultura del diálogo, la coo-
peración y el bien común, para
solucionar los conflictos”.

El año pasado se recaudó en
Málaga más de un millón de
euros (170 millones de pesetas),
a falta de cerrar los últimos
datos. Directamente, según la
Delegación de Manos Unidas, se
han financiado un total de 19
proyectos de desarrollo en paí-
ses del Tercer Mundo, aparte de
haber colaborado con otros
muchos de forma indirecta.

(Sigue en la página 2)

Manos Unidas:
“Si quieres la
paz, rechaza la
v i o l e n c i a ”
El año pasado, Málaga aportó
más de un millón de euros

Un niño desnutrido es atendido por una religiosa en un Centro nutricional ruandés que
será rehabilitado gracias a la financiación de Manos Unidas

www.diocesismalaga.es
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Proyectos para la paz
( Viene de la página 1)

“El desarrollo es el nuevo nom-
bre de la paz”. Esta frase de
Pablo VI es la que inspira este
segundo año en el que la
Organización Manos Unidas
pretende llamar la atención de
nuestra sociedad hacia la injus-
ticia social, como principal
causa de los conflictos bélicos
que asolan el planeta.
Trabajando por el desarrollo de
los pueblos más necesitados del
planeta, Manos Unidas crea
oportunidades para que la paz
llegue a las naciones.

La mejor tarjeta de presenta-
ción de esta ONG católica para
el desarrollo son sus múltiples
proyectos. Para este año, ya se
han presentado multitud de
ellos para ser asumidos por
diversas organizaciones, colecti-
vos o personas particulares. La
mayoría de los proyectos hacen
patente cómo lo que para los que
vivimos en los países ricos puede
parecer poca cosa llega a solucio-
nar gravísimos problemas socia-
les o estructurales de una comu-
nidad necesitada.

G R A N J A DE GALLINAS

Uno de los proyectos que
Manos Unidas pretende finan-
ciar este año consiste en una
granja de gallinas ponedoras en
el municipio de El Almendro, en
Nicaragua. En una zona con
altos niveles de pobreza y esca-
sas posibilidades de fuentes de
trabajo, un grupo de personas,
animado por las Hermanas
Dominicas de la Presentación,
han pedido que se les financie la
construcción de los gallineros y
los equipos básicos para poner
en marcha la granja. Según los
estudios previos que han realiza-
do los propios beneficiarios, un
total de 35 familias tendrán ase-
gurada su alimentación gracias
a la explotación de la granja. El
coste del proyecto asciende a casi
13.500 euros (2.200.000 pesetas)
y se ha comprometido a finan-
ciarlo la Pastoral Universitaria.

E N E R G Í A S O L A R

Kafamauro está situado en una
gran llanura en el valle
Zambezia, en Zimbabwe. Es una

zona con abundancia de anima-
les salvajes. La existencia de
grandes manadas de elefantes y
búfalos constituye una pesadilla
para los pequeños agricultores y
ven impotentes cómo estos ani-
males destruyen sus cosechas.
Los habitantes de Kafamauro,
tras muchas reuniones, han
decidido construir un vallado
electrif icado usando energía
solar para mantener alejados a
los animales. Además, quieren
poner un molino de viento para
sacar agua del pozo y distribuir
agua a un campo comunitario de
44 hectareas. Otras institucio-
nes les ayudarán aportando la
tecnología y el transporte, ellos
ponen la mano de obra, y piden a
Manos Unidas que sufraguen el
coste sólo de la adquisición de los

materiales (17.000 euros, es
d e c i r, 2.800.000 pesetas)

P E R S O N A L S A N I TA R I O

Otro de los proyectos que
Manos Unidas quiere financiar
este año consiste en un centro de
atención médica y formación de
personal sanitario en Batticaloa,
Sri Lanka. Es una zona muy
atrasada en cuanto a salud se
refiere, principalmente por el
problema de la guerra étnica que
persiste desde hace dos décadas.
Los hospitales del gobierno se
encuentran mal equipados, sin
personal sanitario preparado y
sin medicinas. Con este proyec-
to, se pretende poner los medios
para que el personal sanitario
pueda formarse de forma teórica

y práctica en un edificio de dos
plantas, que incluya dos salas de
seis camas donde se atenderán
los casos más urgentes. Para la
financiación, Manos Unidas se
ha comprometido a aportar
32.500 euros (5.400.000 pese-
t a s ) .

TEJADO ESCOLAR

Otro de los muchos proyectos
que quieren ser financiados con-
siste en un tejado y el equipa-
miento necesario para poner en
marcha un centro de preescolar.
Los niños de Kambu Misión, en
Kenia, carecen totalmente de
educación, y los padres han deci-
dido que deben recibirla. El coste
total es de unos 3.900 euros
(650.000 pesetas).

¿Cómo colaborar?
Para ayudar a construir la paz y
colaborar en el desarrollo de los
pueblos empobrecidos, Manos
Unidas nos pide una colabora-
ción especial en esta nueva edi-
ción de la campaña contra el
h a m b r e .

En todas las parroquias de
España, la colecta de este

domingo irá destinada a este
fin. 

Asimismo, se han repartido
miles de folletos informativos,
en centros educativos e institu-
ciones, en los que aparecen
cupones para suscribir una cola-
boración periódica.

Para obtener más información

sobre la campaña y la labor que
realiza Manos Unidas en todo el
mundo, se puede acudir a su
w e b : w w w.manosunidas.org, o
llamar al 902 40 07 07.

Los donativos se pueden entre-
gar en los principales bancos y
cajas de ahorros o en las propias
delegaciones de Manos Unidas.

Antonio Moreno

Taller de formación técnica en Perú que será ampliado gracias a Manos Unidas

Manos Unidas crea
oportunidades para
que la paz llegue a

las naciones

Lo que para 
nosotros puede ser
poca cosa, llega a
solucionar graves

problemas 

35 familias de
Nicaragua 

asegurarían su 
alimentación con 
un proyecto de
13.500 euros

EN RESUMEN



“Todo a mitad de precio”. “En Febrero más
barato”. “Rebajamos las rebajas”. Son
anuncios que proliferan estos días en los
establecimientos comerciales, porque
cuando Febrero va transcurriendo, nos
aproximamos a un cambio de estación y
hay que proceder al “remate final” de los
artículos.
Se me ocurre pensar que en nuestra vida

espiritual también existen rebajas y tam-
bién se aproximan cambios. Mirando un
almanaque, nos damos cuenta de que la
Cuaresma está muy cerca, tan cerca, que
el 13 de Febrero es Miércoles de Ceniza. A
partir de esa fecha, disponemos de cuaren-

ta días para reflexionar en profundidad,
hacer oración y mirar hacia dentro. Y al
mirar hacia el interior, encontramos que
existen muchas clases de rebajas. 

Algunas no requieren esfuerzo: es lo que
ocurre cuando rebajamos el tiempo dedica-
do a la oración, a la escucha de los demás,
o al esfuerzo cotidiano; en estos aspectos,
resulta muy fácil “abaratar los precios”. 

ESFUERZO

La dificultad surge cuando nos plantea-
mos que el nuevo  tiempo Litúrgico nos
llama a cambiar nuestra actuación.

Entonces somos conscientes de que hemos
de rebajar nuestras dudas, nuestros mie-
dos, nuestra oscuridad, nuestra aspereza,
nuestra incomprensión...Éstas son las
rebajas que requieren un esfuerzo cons-
tante y que alcanzarán el “remate final”
cuando consigamos hacer realidad en
nuestras vidas el amor, la alegría, la paz,
la paciencia, la amabilidad, la bondad, la
fidelidad, la modestia, el dominio propio...
Algo que parece difícil y casi imposible;
pero las palabras de San Pablo nos ani-
man cuando serenamente advierten: “Si
vivimos por el Espíritu, sigamos al
Espíritu”. (Gal 5,25)

El final de las Rebajas
El grano de mostaza Encarnita Barceló
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Manos Unidas lleva ya
más de cuarenta años
trabajando por la justi-
cia. Su estilo peculiar
consiste en que implica
en este denodado
esfuerzo a todas las
personas que lo deseen;
y en que lo hace a tra-

vés de pequeñas acciones al alcance de
todos, que luego crecen con la fuerza de las
semillas del Reino. A los pueblos empobre-
cidos los alienta a ser los protagonistas de
su propio desarrollo, mediante una refle-
xión sobre su situación concreta y a través
de soluciones que ellos mismos descubren
y tienen que realizar. Y a los ciudadanos
de los pueblos ricos, nos exige implicarnos
en este apasionante trabajo.
Parte importante de esta implicación

consiste en proporcionar una información
rigurosa sobre la situación de pobreza y
las causas de la misma, sobre las condicio-
nes de vida de quienes solicitan ayuda y
sobre los proyectos a desarrollar. Al mismo
tiempo, a través de materiales bien prepa-
rados, emprende campañas de mentaliza-
ción en colegios, en grupos parroquiales y
en todos los ambientes en los que estén
dispuestos a recibirlos. Y finalmente, nos
pide alguna aportación económica para
realizar  soluciones  parciales  que  están
a  nuestro  alcance.
Con este sistema de trabajo, han contri-

buido a que el tema de la pobreza en el

mundo sea más conocido, a que se descu-
bran y valoren las causas de estas situa-
ciones y a que miles y miles de personas se
impliquen, bien como voluntarios, socios o
donantes, bien como protagonistas que
dan pasos en la buena dirección. Son
pasos modestos, pero que resultan muy
eficaces a la larga.

Este año su campaña ha tenido el acier-
to de centrar la atención en un tema que
nos afecta y nos preocupa a todos: la paz.
Y si nos tiene sobre ascuas la falta de paz
es porque la violencia ha crecido. 

Hoy se habla de la violencia en los cole-
gios, en los hogares, en las grandes ciuda-
des y en las relaciones internacionales.
Aunque apenas se hable de otras guerras
que de la de Afganistán, sabemos que
otras muchas siguen activas, como la de
los Grandes Lagos. Y vemos que el terro-
rismo ha aumentado en cantidad y en
crueldad.

Esto indica que algo grave está sucedien-
do entre nosotros, pues la violencia no es
deseable ni beneficia a nadie. El Concilio
nos dijo que no habrá paz verdadera si
falta la justicia, y Juan Pablo II nos acaba
de recordar, en su mensaje del día 1 de
Enero, que la paz no se puede conseguir si
se prescinde  de  la solidaridad,  de  la
misericordia  y del  perdón.

En esta línea, la campaña de Manos
Unidas lleva este año como lema “Sí a la
paz, no a la violencia”. Se propone tres
objetivos muy concretos: en primer lugar,

tomar conciencia de que la paz empieza
en el corazón del hombre y en la elimina-
ción de las estructuras injustas. En
segundo lugar, convencernos de que la
paz no se puede construir con las armas y
con nuevas guerras. Y en tercer  lugar,
fomentar  una cultura  en que la  compe-
titividad, el enfrentamiento y el conflicto
den paso al diálogo, a la cooperación y a
los pactos, como medios para resolver los
p r o b l e m a s .

Todo ello, sin renunciar a esos miles de
gestos solidarios mediante los cuales se
consigue ayudar a que grupos activos de
los pueblos empobrecidos logren crear
fuentes de riqueza y de conciencia solida-
ria. Para ello, Manos Unidas pide nuestra
aportación.  Unos pueden ofrcer su tiempo
y su contribución a fomentar procesos edu-
cativos. Es el caso de los profesores, de los
catequistas y de los padres de familia.
Otros pueden dar algún dinero, mediante
la colecta que se realizará en todas las
parroquias, con donativos extraordinarios
o haciéndose socios. Y algunos, organizan-
do cenas de hambre y otras formas de soli-
citar ayuda que no estén en contradicción
con el espíritu evangélico.

Finalmente, Manos Unidas sabe y nos
recuerda que la fe mueve montañas y que
el Espíritu de Jesucristo fomenta la gene-
rosidad y la creatividad entre los suyos.
Por eso, cuenta con nuestra oración como
apoyo de particular relevancia, aunque no
siempre resulte el más visible.

La paz comienza 
en el corazón del hombre

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto
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Abrimos la información que nos
va llegando esta semana con
Juan Pablo II. Y es que ha defi-
nido recientemente a la parro-
quia como una escuela de santi-
dad. El pontífice pidió a «toda
comunidad parroquial ser un
lugar privilegiado de escucha y
de anuncio de la Palabra; casa
de oración reunida en torno a la
Eucaristía; auténtica escuela de
comunión». De este modo, acla-
ró, «el ardor de la caridad»
puede vencer «la tentación de
una religiosidad epidérmica y
folclórica».

TRIBUNALES

También el Papa ha señalado
que las sentencias de declara-
ción de nulidad de los tribuna-
les eclesiásticos deben ser un
servicio «pastoral» de la Iglesia
a la indisolubilidad del matri-
m o n i o . Por este motivo, el
Pontífice exigió el compromiso
de los abogados y jueces de los
tribunales eclesiásticos al servi-
cio de la indisolubilidad del
matrimonio, que «no significa
obviamente prejuicio contra las
justas declaraciones de nuli-
dad». En este sentido, el porta-
voz de la Conferencia Episcopal
Española, en la línea de otras
conferencias episcopales, expre-
só su «comunión sin fisuras» con
las palabras de Juan Pablo II.

Y el que se ha embestido con-
tra la Iglesia católica ha sido el

presidente venezolano Hugo
Chávez, afirmando que los obis-
pos venezolanos «no andan por
el camino de Dios». Es el segun-
do ataque de Chávez en pocos
días. Durante la ceremonia de
saludo al Cuerpo diplomático
acreditado ante Caracas, pro-

nunció durísimas declaraciones
contra el nuncio apostólico.
Ante la invitación del prelado a
no «hacer prevalecer la fuerza
de la razón sobre las razones de
la fuerza», el presidente afir-
mó: «Lo que tienen que hacer es
respetar la soberanía de Vene-

zuela, todos, desde el Vaticano
hasta cualquier  Estado».
«Vea usted, monseñor, uno de
los tumores de la revolución es
la Iglesia católica», añadió.

La Santa Sede
ha recordado

ante la ONU que
la religión es

incompatible con
el racismo

Otro mandatario, en este caso
ya muerto, parece que falleció por
una enfermedad renal que acabó
en gangrena. Se trata del rey
Herodes, autor de la matanza de
los inocentes. A esta conclusión
han llegado especialistas de todo
el mundo, reunidos en Baltimore.
Y el que ha fallecido recientemen-
te ha sido el padre Giovanni
Leoncini, uno de los últimos y
más famosos misioneros en India.
Creó el primer seminario para
jóvenes indios parias, lo que supu-
so una revolución para la Iglesia
l o c a l .

Por último, destacamos esta
semana que la Santa Sede ante
las Naciones Unidas ha recordado
que la religión es incompatible
con el racismo. Esta afirmación se
realizó unida a una pregunta: por
qué la comunidad internacional
encuentra tantas dificultades
para afrontar este argumento. 

Indisolubilidad matrimonial

“La parroquia debe ser un lugar privilegiado de escucha y anuncio de la Palabra”

Rafael J. Pérez

OR A C I Ó N Y AM I S TA D
Los Grupos de Oración y
Amistad organizan un retiro
espiritual para el próximo
domingo 24 de febrero. Se desa-
rrollará en la Casa Diocesana
de Espiritualidad Beato Manuel
González. La reflexión estará
dirigida por el Padre Lupiáñez,
jesuita. Comenzará a las 10,30
de la mañana y concluirá a las 5
de la tarde. Están invitadas
todas las personas que deseen
p a r t i c i p a r. Para quedarse a
a l m o r z a r, deben avisar al teléfo-
no 952 25 48 63.

NO M B R A M I E N TO
El Deán del Cabildo Catedral,
Francisco García Mota, ha sido

nombrado Correspondiente de
la Real Academia de Bellas
Artes Santa Isabel de Hungría,
en Sevilla. Francisco, quien
también es profesor del
Seminario Mayor Diocesano,
recibirá el título proximamen-
te. 

CU R S I L L O D E CR I S T I A N D A D
El próximo jueves, 14 de febre-
ro, comienza el Cursillo de
Cristiandad nº 527, en la Casa
de Espiritualidad Diocesana
Beato Manuel González (junto
al Seminario).  La clausura ten-
drá lugar el día 17 de febrero y
estará presidida por el arcipres-
te de Antequera, Tomás Suárez,
a las 20,30 horas.

EQ U I P O S D E NT R A. SR A.   
Los Equipos de Nuestra Señora
celebran este fin de semana (del 8
al 10 de febrero) unas Jornadas
de Formación, en la residencia
Trayamar de Vélez-Málaga. Es la
primera vez que se reúnen miem-
bros de este movimiento, proce-
dentes de todas las provincias de
Andalucía oriental, en esta locali-
dad. Los responsables del movi-
miento en este sector, Miguel y
Reme, se encargan de organizar
la convivencia, en la que se expli-
cará el proceso de los Equipos de
Nuestra señora a los matrimo-
nios que han terminado un pro-
ceso de formación y quieren com-
prometerse más en este campo
de apostolado. El encuentro está

abierto a todos los matrimonios
que deseen participar en unos
días de reflexión y formación
para matrimonios.

EJ E R C I C I O S ES P I R I T U A L E S
La Unión Eucarística Repara-
dora y las hermanas Nazarenas
organizan una tanda de Ejer-
cicios Espirituales para la sema-
na del 18 al 22 de febrero. Los
dirigirá Isidro Imaz, párroco de
Alhaurín el Grande, y se desa-
rrollarán en la Casa de
Espiritualidad “Villa Nazaret”.
Los participantes podrán hacer
los Ejercicios en régimen de pen-
sión completa o de media pen-
sión. Hay que llamar antes del
10 de febrero, al 952213155.

Agenda



Domingo 10 de febrero de 2002 5

En este domingo tenemos presen-
te la Jornada a favor de “Manos
Unidas”. Se cumplen los cuarenta
y dos años de su fundación.
Ininterrumpidamente en todos
estos años pasados y con admira-
ble constancia viven el día de
ayuno voluntario y hacen la res-
pectiva campaña anual.

La palabra “campaña” se ha des-
prestigiado a  veces porque son
muchas las que se realizan. Pero
en este caso, al tratarse de “Manos
Unidas”, esta campaña es acogida
siempre con interés en razón de la
finalidad tan importante, urgente
y actual que pretende. A d e m á s ,
involucra a la Iglesia y a todos los
hombres y mujeres de buena
v o l u n t a d .

J U S T I C I A

Más aún,  la campaña profética
de hace un año con el lema “Si
quieres la paz, defiende la justi-
cia”,  es hoy una triste realidad.
Juan Pablo II ha escrito:  “En la
raíz de la guerra hay, en general,
reales y graves razones: injusti-
cias sufridas, frustraciones de legí-
timas aspiraciones, miseria o
explotación de grandes masas
humanas desesperadas,  que no
ven la mejora de sus condiciones
por las vías de la paz”.

Por este motivo, el lema elegido
para este año, de Manos Unidas
reza así: “Si quieres la paz,  recha-
za la violencia”. La generosidad
constante de todos crea oportuni-
dades para la paz, a través de la
acción de Manos Unidas.
Concretamente mediante los pro-
yectos que se realizan por su
medio en Asia, África, América del
Sur etc.

De todos es sabido que “Manos

Unidas” es una Organización no
Gubernamental para el desarro-
llo, de voluntarios, católica,  seglar,
sin ánimo de lucro y de carácter
benéfico, cuyo fin es la lucha con-
tra el hambre, la deficiente nutri-
ción, la miseria, la enfermedad, el
subdesarrollo, producido, entre
otras, por las siguientes causas: la
injusticia, el desigual reparto de
los bienes y las oportunidades
entre las personas y los pueblos, la

ignorancia, los prejuicios, la inso-
lidaridad, la indiferencia y las cri-
sis de valores cristianos y huma-
nos. Para llevar a cabo su acción
trabaja en dos líneas prioritarias:
sensibilización de la población en
cada país (Educación para el desa-
rrollo) y financiación de proyectos
de desarrollo en el Sur.

DESARROLLO HUMANO

Su actual Presidenta, A n a
Álvarez de Lara,  es miembro del
Pontificio Consejo Cor Unum,
órgano de la Iglesia  que coordi-
na a nivel mundial la promoción
y el desarrollo humano.
Distribuida  por países, regiones,
autonomías y provincias, forma
parte, además de las cuatro
ONGD que son miembros del
Consejo de Cooperación  al desa-
rrollo en el Ministerio de
Asuntos exteriores.

En las diversas provincias, dis-
pone de una Delegación. Así, en
Málaga, tiene su Sede en calle
Strachan, 6. En Melilla, en
General Aizpuru, 23. El pequeño
grupo de mujeres de A c c i ó n
Católica que se arriesgaron y sin-
tieron la voz  de tantos sufrientes
y abandonados del mundo, por los
años 1959/60,  se ha desplegado
por toda la geografía universal
como Iglesia Samaritana,  llena de
amor a los hermanos.

Cartel de la Campaña 2002 de Manos Unidas 

“Arriésgate, oye su voz”
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

JÓ V E N E S D E L A SE R R A N Í A
Alrededor de un centenar de
jóvenes de la Serranía de Ronda
celebraron, el pasado sábado 2
de febrero, su Encuentro de
Juventud de la Serranía. El
lema de la jornada fueron las
palabras de su Santidad “No hay
paz sin justicia, no hay justicia
sin perdón”. El lugar de encuen-
tro fue el Colegio de la
Inmaculada, en Ronda. A l l í
reflexionaron por grupos sobre el
tema propuesto, concretando
acciones para su vida cotidiana. 

“ SI E R R A Y LU Z”               
El arciprestazgo de Ronda-
Serranía ha creado una pequeña
publicación para fortalecer la
comunión entre las distintas
parroquias del arciprestazgo. La
hoja arciprestal tiene por nom-
bre “Sierra y Luz”. En ella se
pueden consultar los horarios de
misa de las parroquias, algunos

testimonios de los fieles de la
Serranía, citas importantes del
Proyecto Pastoral Diocesano...
En resumen datos sencillos y úti-
les para la Serranía.

VI D A AS C E N D E N T E
El pasado sábado, 2 de febrero,
los miembros de Vi d a
Ascendente celebraron la fiesta
de sus patronos, Simeón y A n a .
Con este motivo, se reunieron en
el pueblo de Coín, donde compar-
tieron la Eucaristía, el almuerzo
y una agradable tarde de visita
turística por la zona.

/5 A N I V E R S A R I O
Las hermanas A u x i l i a r e s
Parroquiales de Cristo Sacerdote,
congregación que está encargada
de cuidar la Santa Iglesia catedral
de Málaga, conmemoró el 75 ani-
versario de su fundación, el pasa-
do 6 de febrero. Con este motivo,
se celebró la Eucaristía en el coro

de la Catedral, a las 9,30 de la
m a ñ a n a .

SE I S BO D A S D E OR O
El pasado sábado 19 de enero,
seis Carmelitas del Sagrado
Corazón festejaron sus bodas de
oro. La Eucaristía de acción de
gracias tuvo lugar en el colegio
“madre Asunción”, en el Paseo
Limonar de Málaga. Dos de
estas religiosas pertenecen a
esta comunidad, las demás, a
comunidades de Cuba, Madrid,
Guadalajara y el Puerto de la
Torre. Hace 50 años, Elvira,
Josefa, Marta, Salomé, Adela y
Casimira hicieron juntas  su pro-
fesión solemne.

SA L E S I A N O S D E RO N D A
El pasado jueves, 31 de enero,
fiesta de San Juan Bosco, los
hermanos Salesianos de Ronda
celebraron la fiesta de su funda-
dor: San Juan Bosco. Este día,

recordaron el Centenario de la
Presencia Salesiana en la ciu-
dad. Comenzaron la fiesta a las
9,30 de la mañana, con la
Eucaristía. Después, compartie-
ron una “molletada con aceite” y
continuaron la jornada con acti-
vidades lúdicas, que animaron la
convivencia entre los participan-
tes. La Eucaristía estuvo presidi-
da por el Inspector Salesiano,
Felipe A c o s t a.

EN C U E N T R O CO N Y U G A L
La semana pasada informába-
mos de la celebración de un
encuentro conyugal organizado
por el Movimiento Familiar
Cristiano que tendrá lugar los
días 16 y 17 de febrero. Para más
información, las personas intere-
sadas deben llamar a Rafael y
Loli, al teléfono 952 23 69 41. El
teléfono que aparecía la semana
pasada no era correcto. Rogamos
disculpen las molestias.

Breves
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Este riojano nació en Logroño el
año 1583. Estudió leyes en
Salamanca, fue arcediano en
Lugo y Felipe IV le porpuso para
Obispo de Tu y. El 1 de marzo de
1649 fue trasladado a la diócesis
de Cartagena-Murcia. Parece ser
que no se entendió muy bien con
sus diocesanos. Se alegró cuando
lo propusieron para Málaga.
Hizo su entrada en la catedral el

día 14 de junio de 1656, después
de un año de sede vacante. A l o s
pocos días, los ingleses atacaron
la ciudad y sus cañones provoca-
ron desperfectos en la catedral. 

S U P E R S T I C I O N E S

Emprendió una campaña tenaz
para reformar las costumbres,
especialmente en todo lo referente
a la castidad y al rechazo de las
supersticiones, entre las que se
resalta las hechicerías, las adivi-
nanzas y los sortilegios .
Fue persona muy austera y

dedicó la mayoría de sus recursos,
más bien escasos, a ayudar a los

menesterosos. También favoreció
a los padres de la Compañía de
Jesús con diversas dádivas y coo-

peró a terminar la imaginería del
coro de la Catedral, así como la
barandilla de hierro del altar

m a y o r.
Tuvo que hacerse presente en

diversos juicios de la Curia
Episcopal, para salir en defensa
de familias necesitadas, a las
que se les exigía pagar algunas
deudas. Parece ser que un
grupo de antequeranos, miem-
bros de la hermandad de los
“Nazarenos de la Escaleruela”,
habían salido al paso de los
notarios de la Curia Diocesana,
les habían arrebatado los autos
ejecutivos que llevaban para
requerir viejas deudas a fami-
lias pobres y los habían quema-
do en su presencia. Cuando tra-
taron de reconstruirlos, el
Obispo salió en defensa de las
familias.

Murió en Coín, mientras reali-
zaba la visita pastoral, el 24 de
junio de 1958, a la una de la
tarde. Y como se lee en una cró-
nica capitular, “en 26 de dicho
mes, se enterró su Señoría
Ylustrísima Don Diego
Martínez e Zarzosa, Obispo que
fue de este Obispado. Murió
estando en bisita en Coín. Hubo
capa al responso”

Don Diego Martínez de Zarzosa
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Retrato de D. Diego Martínez de Zarzosa, en Cartagena

Rosario Villasclaras Lomas

Hace poco,
escuché la
c a n c i ó n
“Gente” de
P r e s u n t o s
I m p l i c a d o s .
Su inter-
p r e t a c i ó n
depende de
quien la
oiga, pero
yo la inter-
preto como un homenaje a esa
gente corriente que dedica un
poco de su tiempo a los demás.
Son los solidarios, los volunta-
rios que prefieren enriquecer-
se en el servicio. 

Como persona dependiente,
valoro a esa parte de la juventud
cuyo tiempo libre nos lo dedica,
sin dárselas de héroes, sin dejar
de disfrutar como todos, pero
con una visión más generosa.
Siempre se generaliza con el
tópico de la falta de valores en
estos tiempos. Que existe algo

de eso es ver-
dad, pero por
ello no pode-
mos cerrar
los ojos ante
esa otra ju-
ventud que
cada vez es
más nume-
rosa. Me
a s o m b r a n ,
me admiran,

me alegran con su naturalidad. Y,
como madre, me planteo la nece-
sidad y la obligación de educar a
mi propio hijo en esa mentalidad,
con la continua preocupación de
que no pertenezca a esa gran
masa de jóvenes que sólo piensa
en Internet, en las noches de dis-
coteca, en sí mismos. 

Tenemos una gran responsa-
bilidad con la generación que
hemos creado. De nosotros, de
nuestro ejemplo, aprenderán
el camino correcto. “Por sus
obras los conoceréis”.

Solidarios
Reflexiones desde la silla Mavi Rodríguez

MI J A S- CO S TA
La Parroquia de San Manuel,
en Mijas-Costa, en colabora-
ción con RTV 3.40, emitirá la
víspera del Miércoles de
Ceniza, los sábados de cuares-
ma y las vísperas del Do-
mingo de Ramos, Jueves
Santo, Viernes Santo y Vigilia
Pascual un programa en el
horario nocturno donde el
párroco, José María Ramos,
reflexionará sobre el Evan-
gelio y la festividad del día
siguiente. Por otra parte, la
parroquia ha elaborado unas
hojas de oración semanal
para el tiempo de Cuaresma.
El objetivo es el de invitar a
los fieles a que oren un rato
en casa, si no pueden ir a cele-
brar la Eucaristía diariamen-
te en el tiempo cuaresmal. 

JU A N NE P O M U C E N O NE G R Í
Recientemente ha sido declara-
do siervo de Dios Juan Nepo-
muceno Negrí Moreno. Este
granadino fue canónigo de la
Catedral de Málaga y fundó el
Instituto Religioso de Merceda-

rias de la Caridad. Dicha con-
gregación cuenta, en la actuali-
dad, con cuatro comunidades en
la diócesis. Dos de ellas en la
capital (Casa Sacerdotal y
Avda. de Carlos Haya) y  las
otras en Alameda y A l g a t o c í n .

PE D R O VI L L A R E J O
El sacerdote Pedro Vi l l a r e j o
Pérez, párroco de San José de
Estepona, ha sido destacado
como finalista en el premio lite-
rario de la editorial Monte
Carmelo. Su obra “La hora
deseada” ha recibido dicha
mención, entre las 42 obras pre-
sentadas. 

TR A B A J A D O R E S E N PA R O
La parroquia del Santo Ángel
de Málaga realiza, desde hace
años, una gran labor de promo-
ción para trabajadores en paro.
En los próximos días, darán
comienzo cuatro cursos. C o n -
cretamente, de Fontanería,
Electricidad, Solador- A l i c a t a -
dor y Albañil. Más información,
por las mañanas, en el teléfono
siguiente: 952 32 02 80 

Breves



En el comienzo nos encontra-
mos con la Ceniza. Nos damos
cuenta de que somos limitados.
Hemos salido del “humus”, de la
tierra, vamos a la tierra.
En el final nos encontramos

con el agua. Es signo de vida
nueva. Nos dice que hemos sido
llamados a participar de la vida
nueva con Jesucristo Resucita-
do.

CONVERSION

En la imposición de la Ceniza
y a lo largo del camino cuares-
mal, oímos una invitación: “con-
vertíos”. No sabemos como
hacerlo. La iglesia nos dice: ora-
ción, ayuno, limosna.
Cuando oramos no vamos a

decirle a Dios lo que Él sabe,
vamos a encontrar el camino
que Él quiere que sigamos, por-
que necesitamos disponernos. Y
la oración va acompañada del
ayuno y la limosna.
El ayuno es la privación volun-

taria de comida durante algún
tiempo, por motivos religiosos.
Hoy se dice que el ayuno no

tiene sentido, pero se ayuna por
otras causas: estéticas, la moda,
incluso pagamos por ayunar
para enriquecer a otros.  Por
motivos religiosos no le encon-
tramos sentido, decimos que
esta anticuado. La Iglesia siem-
pre ha mantenido el ayuno, imi-
tando a los grandes personajes
del Antiguo Te s t a m e n t o :

Moisés, Elías. Cristo ayunó
como preparación a un aconteci-
miento importante: el encuen-
tro con Dios en el Nuevo
Testamento y el comienzo de su
misión.

La Iglesia lo ha reducido al
inicio de la Cuaresma, en el
Miércoles de Ceniza; y en la
preparación a la Pascua, en el
Viernes Santo.

A veces, al ayuno se le une la
abstinencia, que se practica los
viernes como signo de unión a la
Pascua de Cristo.

LIMOSNA

Junto a la oración y al ayuno
está la limosna. Nos privamos
no para guardar, sino para com-
partir; no para gastar más, sino

para ayudar a quien lo necesita.
Una cuaresma que prepara la

Pascua necesita insistir en
estas realidades y el Jueves
Santo, al hacer nuestra ofrenda
en la misa, entregaremos el
fruto de nuestras privaciones
voluntarias, que nos ayudaran
a celebrar con gozo el encuentro
con Jesucristo en la Noche
Pascual.

Cuando oramos, vamos a decirle a Dios que nos ayude a encontrar el camino que él quiere que sigamos
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José León

La Cuaresma es un camino: 4 0
días que nos llevan a la Pascua

Con el lema “id también vosotros a mi
viña”, la exhortación Christifideles Laici
ha significado una vibrante llamada a la
promoción del laicado, a  su activa parti-
cipación en la vida de la Iglesia y a su
plena corresponsabilidad con la misión
de ésta en el mundo: “La vocación cris -
tiana es, por su naturaleza, vocación
también al apostolado”.

Es toda la comunidad la que tiene que
sentirse evangelizada y evangelizadora.
Una pastoral de evangelización no debe

recaer solamente sobre la persona del
sacerdote. 

La participación corresponsable de los
laicos es una característica específica y
expresiva de una comunidad evangeliza-
d o r a .

Sin laicos convertidos a Cristo, conven-
cidos de su identidad y vocación y bien
formados para la misión, es imposible
ningún proyecto pastoral que haga avan-
zar a la Iglesia y a la evangelización. 

Hace pensar la  contundente frase con la

que finalizan los obispos españoles el
documento Cristianos Laicos, Iglesia en
el mundo: “La nueva evangelización se
hará, sobre todo, por los laicos, o no se
h a r á ” .
La gran riqueza de nuestra Iglesia son

tantos laicos, hombres y mujeres de
nuestras parroquias, de nuestros pue-
blos, que están convencidos de que Cristo
los envía también a ellos a  predicar el
Evangelio, en la parroquia y en la calle,
en la familia, en el trabajo.

La “hora” del laicado
Leyendo entre líneas el PPD Alfonso Crespo Hidalgo



Dijo Jesús a sus discípu-
los:  “Vosotros sois la sal de
la tierra. Pero si la sal se
vuelve sosa, ¿con qué la
salarán? No sirve más que
para tirarla fuera y que la
pise la gente. Vosotros sois
la luz del mundo. No se
puede ocultar una ciudad
puesta en lo alto de un
monte. Tampoco se encien-
de una lámpara para
meterla debajo del cele-
mín, sino para ponerla en
el candelero y que alumbre
a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a
los hombres, para que
vean vuestras buenas
obras y den gloria a vues-
tro Padre que está en el
cielo”.      

Seguimos en el tiempo ordinario,
quinto domingo, pero ya por poco
tiempo. El próximo miércoles
interrumpimos lo ordinario para
entrar de lleno en la cuaresma.
Este domingo nos pone a las puer-
tas del miércoles de ceniza, que
como lema para  toda la cuaresma
venidera podría ser: “Operación
Triunfo” (Andrés Pérez).

Empecemos a calentar, a prepa-
rarnos, a ilusionarnos, porque
supondrá un camino de sacrificio,
de trabajo, de perfeccionamiento,
de reconocer nuestros fallos, de
superación... y a final, un triunfo
total: Cristo se entrega por noso-
tros y triunfa en su Resurrección.

Y en el bolso de equipaje para
este nuevo viaje de la cuaresma,
la Palabra de Dios que sigue alen-
tándonos e introduciéndonos en
nuestro mundo. La semana pasa-
da nos llamó felices y ahora nos
inyecta otra dosis de entusiasmo
y de exigencia, recordándonos que
somos sal de la tierra y luz del
m u n d o .

Cuántos sin sabores desde que
se levanta uno hasta que se
acuesta y cuántas amargas noti-
cias nos avasallan día a día. Pues
ahí en medio quiere Dios que sea-
mos sal y luz. Se nos pide que
demos sabor a esta nuestra vida,
que seamos sal para esos sin
sabores a veces tan amagos. Por
mucho que uno se acostumbre,
una comida sin sal no es igual que
a una con sal, aunque nos resig-
nemos por receta médica, pues

igual nosotros, podemos acostum-
brarnos a vivir una vida insulsa,
sin sabor. Por lo tanto, como dice
otro amigo y compañero “tenemos
que ser sal en los potajes del
mundo” (Antonio Fdz). 

Desde los reyes, hemos estado
escuchando que Cristo es la luz de
las naciones y hoy se nos pide que
seamos nosotros luz del mundo.
Somos como esas velitas que la
noche de la Vigilia Pascual se van
encendiendo de la gran Luz del
Cirio y cada uno, unido a los
demás en medio de la oscuridad,
vamos dando luz a nuestro entor-
no y todos como Iglesia volvemos
a alumbrar la noche. Quizás sea
esto como la luz eléctrica, Cristo
es nuestro transformador y

Central eléctrica y nosotros
somos los postes de la luz, tan
necesarios también para llegar a
los hogares del mundo entero.
Ánimo y a dar sabor y ofrecer

luz, que hay mucha realidad
social y de pobreza que necesitan
de estas dos “productos”, como
nos señala la primera lectura:
“cuando partas tu pan con el
hambriento y sacies el estómago
del indigente, brillará tu luz en
las tinieblas”. Si de verdad tene-
mos claro que es Dios mismo
quien actúa en nosotros por su
Espíritu (segunda lectura), los
hombres y mujeres de nuestro
tiempo verán nuestras buenas
obras que darán gloria a Dios
Padre. ¡Hasta pronto A m i g o s !

Evan
gelio 

Operación Cuaresma
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El jueves 25 de marzo de 1858,
Bernardette, una niña del pueblo de
Lourdes, en los pirineos franceses,
formuló una pregunta a la Señora,
que le contestó: “Yo soy la
Inmaculada Concepción”. 
Cuatro años antes, el Papa Pío XI

había proclamado el dogma de la
Concepción Inmaculada.
La señora pidió a Bernardette

que, en ese lugar, se levantara una
capilla en su honor y se fuera en pro-
cesión hasta ella.
Después de pasar la pequeña

Bernardette grandes burlas, incomprensiones
y sufrimientos, al fin, el 18 de enero de 1862, el

obispo de Tarbes hizo esta afirmación en
una carta pastoral: “Juzgamos que la

Inmaculada Virgen María, Madre de
Dios, se apareció realmente a
Bernardette Soubirous el 11 de
febrero de 1858 y días siguientes,
en la gruta de Massabielle
(Lourdes); que tal aparición contie-
ne todas las características de la
verdad y que los fieles pueden cre-

erla por cierto. Para conformarnos
con la voluntad de la Santísima

Virgen, nos proponemos levantar un
santuario al lado de la gruta”. Desde

entonces, quien allí acude experimenta el
“milagro de Lourdes”: la paz y la cercanía de Dios.

Ntra. Sra. de Lourdes
11de febrero

Lecturas de la misa
Is 58, 7-10
Sal 111, 4-9
1Co 2, 1-5

EL SANTO DE LA SEMANA Emi li o Saborido

Francisco G. Alba Ferrer

“Sois la sal y la luz del mundo”


