
En realidad son
18 céntimos lo
que cuesta

DIÓCESIS puesta ya
en la parroquia, cuan-
do se distribuye por
paquetería ordinaria.
Para los que siguen el
sistema antiguo, 30
pesetas. Los números que llegan por correo cues-
tan más. En este coste no se incluye el trabajo de
unos cincuenta voluntarios que, semana tras
semana, ponen su saber y esfuerzo al servicio de
la Iglesia: redactores, dibujantes, las personas
que hacen los paquetes, las que los distribuyen en
la ciudad, la que llevan las cuentas, los archivos... 
En algunas parroquias, se han organizado y

tienen suscripciones personales; en otras, una
sola persona, una mujer, ha llevado todo el peso
de pedir DIÓCESIS, pagarla y distribuirla; en la
mayoría, se da gratuitamente. ¡También hay
suscriptores que reciben el semanario por correo

en sus casas! ¡Y socios
de apoyo que envían
unos euros más de lo
que cuesta la suscrip-
ción ordinaria, para
apoyar la publicación! 

Durante el año ante-
rior hemos podido
atender dos sugeren-

cias: la de aumentar el número de páginas y la
de mejorar la impresión de las fotografías.
También han crecido los pedidos. Ahora, un
ruego a todos: si usted es una de las personas
que la reciben en casa, a ver si tiene la posibili-
dad de animar a algún familiar o amigo a sus-
cribirse. Si es un socio de apoyo, sepa que nos
sentimos honrados. Y si la recoge gratuitamente
en su parroquia, no se olvide de aportar 20 cén-
timos más a la colecta del domingo. ¡Para que su
párroco pueda doblar el número de suscripcio-
nes y nadie se quede sin DIÓCESIS por 18 cén-
timos! 

Es cuestión 
de 20 

céntimos
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La vida consagrada,
en el corazón
mismo de la Iglesia

EN  EST E N Ú MERO

El próximo viernes,
Jornada del Ayuno
Voluntario
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes
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“Si te sientes pecador 
y débil, tienes derecho

especial a estar entre los
brazos de Jesús”

P. Ta d e u s z
D a j c z e r

Fundador de las
Familias de Nazaret

LA FRASE

En la calle se oye con frecuencia
que la vida del convento “no es de
a c t u a l i d a d ” . Sin embargo, en la
diócesis de Málaga hay 118 órde-
nes, congregaciones e institutos
de  hombres y mujeres que consa-
graron un día su vida a Dios y
siguen siendo fieles a su vocación.

Según el vicario para el Clero y
la Vida Consagrada, esta voca-
ción se manifiesta de diferentes
formas: la vida monacal, las con-
gregaciones religiosas de vida
activa, los institutos seculares
(personas que viven su consagra-
ción a Dios en el mundo, median-

te la profesión de los consejos
evangélicos) y otras formas de
vida consagrada, nacidas de nue-
vas situaciones y necesidades en
la Iglesia, pero estando alerta
para no multiplicar los institutos
religiosos análogos entre sí.

Hoy se celebra la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada.
Con este motivo, el Sr. Obispo
ofrecerá una mañana de retiro a
las personas consagradas de vida
activa, en Villa Nazaret. A las 6
de la tarde, celebrarán la Euca-
ristía en la capilla del Seminario. 

(Sigue en la página 2)

Consagrar la
vida a Dios:
una opción
a p a s i o n a n t e

Hermanas Mercedarias de la Caridad que atienden la Casa Sacerdotal

Hoy se celebra la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada
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Al servicio de las ‘sirvientas’
( Viene de la página 1)

Una de estas 118 congregaciones,
órdenes e institutos de vida con-
sagrada es la que forman las
Hijas de María Inmaculada, que
cumplirán el próximo sábado 8 de
febrero cien años de vida en
M á l a g a .
La hermana Manoli, superiora

de la comunidad que existe en
calle Victoria, nos cuenta que
“Málaga sufrió en el siglo XIX
una fuerte emigración de perso-
nas desde los pueblos a la ciudad,
para ganarse la vida en el servicio
doméstico, como una salida de
trabajo”. 
El P. Castellanos, sacerdote

jesuita, pidió a la fundadora,
Santa Vicenta María, que funda-
ra una casa en Málaga; y en 1903,
el Obispo, D. Juan Muñoz Herre-
ra, recibió un humilde colegio de
Hijas de María Inmaculada, para
el servicio doméstico, que se situó
en calle Vi c t o r i a .
Ese colegio se ha convertido en

una Residencia de jóvenes y un
Centro social. No es el único que
existe en la diócesis, pues en
Melilla tienen otro Centro Socio-
cultural “María Inmaculada”.

C A R I S M AA C T U A L I Z A D O

Según explica la hermana
Manoli, la fundadora de la con-
gregación, Santa Vicenta María,
fundó las Hermanas del Servicio
Doméstico para continuar una
obra que comenzaron sus tíos,
quienes en 1853 acogían a las
jóvenes sirvientas, después de
salir del hospital o en sus vacacio-
nes, para evitar que cayeran en la
prostitución. 
La hermana Manoli afirma que

“la congregación nace como res-
puesta a las urgentes necesidades
de las jóvenes que llegaban de los
pueblos a las grandes ciudades
para servir, y ese carisma sigue
vivo hoy en Málaga. La congrega-
ción está haciendo un esfuerzo
importante para adaptarse a las
nuevas pobrezas y a las nuevas
realidades de nuestras jóvenes y
e m i g r a n t e s ” .
Según la experiencia de la her-

mana Manoli, el servicio domésti-
co como tal sigue siendo un traba-
jo marginal y precario, que forma
parte de la economía sumergida.
Por eso, “es necesario despertar

una conciencia  social que lleve a
valorar el trabajo del hogar, un
servicio humano tan digno como
cualquier otro y tan necesario en
nuestra sociedad como pueden
ser las actividades profesionales
que desarrollan ‘ los señores’ de la
casa donde trabajan nuestras chi-
cas”, señala la hermana.

LAS ‘SIRV I E N TA S ’ DE HOY

Las Hijas de María Inmaculada
saben que las “sirvientas” de 1903
son hoy tantas jóvenes inmigran-
tes que se ven obligadas a dejar

familia y país para trabajar en el
servicio doméstico. La hermana
Manoli apunta que el panorama
social ha cambiado, pero el desa-
fío queda: “nosotras seguimos tra-
bajando ‘en esta parcela’ que el
Señor nos confía, porque los jóve-
nes son nuestra única riqueza”.

En 1903 comenzaron esta tarea
en Málaga 5 hermanas, que hoy
día se han triplicado, pues actual-
mente son 15 hermanas. La
mayor de la comunidad cumplirá
en mayo 101 años. Es una religio-
sa que ha destacado por su amor
a Dios, a la congregación y a sus

chicas. De Málaga han surgido
muchas y buenas vocaciones,
atraídas por la sencillez con la
que las hermanas atienden las
necesidades materiales, humanas
y espirituales de las jóvenes.

La acogida de jóvenes inmigran-
tes ha sido uno de los temas
importantes de esta congregación
desde su origen.

En la actualidad, la mayoría de
las empleadas de hogar de la con-
gregación son mujeres emigran-
tes que se ven sometidas a un
cambio de civilización, a un desa-
rraigo social y familiar, a una rup-
tura que les hace sufrir y al cam-
bio de valores.

Por medio del Centro Social,
ofrecen a las jóvenes un trabajo
como empleadas de hogar y una
formación profesional e integral a
través de talleres de cocina, espa-
ñol, corte, confección y costura.

Pero la cosa no queda ahí, por-
que mientras se les encuentra un
trabajo, ponen a su disposición la
residencia para que se hospeden y
para enseñarles las tareas que
después desempeñarán en la casa
que sirvan.

Los días 7, 8 y 9 de febrero cele-
brarán los actos del centenario. El
S r. Obispo presidirá la Eucaristía
de Acción de Gracias el sábado 8
de febrero en la Catedral, a las
7,30 de la tarde. 

El domingo 9 de febrero, la pre-
sidirá Francisco Parrilla, en la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Victoria, a las 12,30 de la maña-
na. El viernes 7 de febrero, mon-
señor Juan J. García Fraile dicta-
rá una conferencia que tendrá
como lema “Cien años al encuen-
tro de tu ser mujer”.

Encarni Llamas Fortes

Santa Vicenta María, fundadora de las Hijas de María Inmaculada

La casa de las Hijas de María Inmaculada no es
sólo una residencia de chicas, es un c e n t r o
s o c i a l, un lugar de acogida, escucha y orientación
laboral, porque las jóvenes llegan a la ciudad des-
conociendo la forma de vida, las costumbres, el
idioma, ‘sin papeles’ y esto limita sus posibilida-
des de encontrar trabajo.

También es un centro cultural, donde la labor
docente da preferencia a una enseñanza básica y
profesional, según las necesidades de las jóvenes.

En la r e s i d e n c i a se les ofrece un hogar acoge-
d o r, una casa donde vivir para chicas estudiantes
y trabajadoras.

En etapas tan vulnerables como son la adoles-
cencia y la juventud, la residencia les permite
vivir un ambiente favorable, en el que reciben un

trato personal  y donde la convivenica se enrique-
ce con lo que cada una es.

Todos los sectores de la congregación están
orientados a conseguir el desarrollo de sus valores
humanos y cristianos. 

Para ello, realizan distintas actividades de pas-
toral social y ocio y tiempo libre, con campamen-
tos de verano, campos de trabajo y grupos de
m i s i o n e s .

La pastoral de educación en la fe la fomentan
con encuentros, convivencias, grupos de oración,
grupos de catequesis, Eucaristías, Ejercicios
E s p i r i t u a l e s , . . .

He aquí un pedacito de una de las congregacio-
nes que existen en Málaga, la de las Hijas de
María Inmaculada, situadas en calle Victoria. 

Educar cuerpo y corazón
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Cada 2 de Febrero, fies-
ta la Presentación del
Señor en el templo de
Jerusalén, la Iglesia ce-
lebra la Jornada Mun-
dial de la Vida Consa-
grada. Es una manera
de llamar la atención de
todo el Pueblo de Dios

sobre las personas que han consagrado su
vida al Señor de una manera especial. Estos
hermanos y hermanas, unos desde el silen-
cio de sus monasterios y otros desde su cre-
atividad y su entrega en los servicios socia-
les y culturales, han escrito y siguen escri-
biendo algunas de las páginas más brilla n-
tes de la humanidad y de la Iglesia. 
La vida religiosa es una expresión cristia-

na de grandeza singular. Son hombres y
mujeres que, seducidos por Dios y alimenta-
dos por la oración, han abandonado todo
para dedicarse a vivir y proclamar el
Evangelio. Los primeros monasterios del
mundo occidental aparecieron en el siglo IV.
Pronto se convirtieron en centros de saber
que conservaron la cultura antigua, enseña-

ron los oficios y evangelizaron a los denomi-
nados pueblos bárbaros. A finales del siglo
XII y comienzos del XIII, surgieron otras
órdenes religiosas diferentes, como domini-
cos y franciscanos, que desempeñaron un
papel decisivo en el origen y en la consolida-
ción de la universidad y en el desarrollo de la
ciencia moderna. Entre los siglos XVI y XIX,
nacieron nuevos Institutos religiosos que
fueron y son abanderados de los servicios
sociales y la enseñanza. No es fácil exagerar
la labor de personas como San Juan de Dios,
San Vicente Paúl, Santa Luisa de Marillac y
San Juan Bosco, por citar algunos nombres;
ni lo que representaron y siguen represen-
tando en el servicio a los pobres y en la
denuncia de situaciones de injusticia. 

Hoy son varios cientos de miles de hom-
bres y mujeres, extendidos por todos los
rincones de la tierra. Con su grandeza y sus
defectos, suponen una riqueza inestimable
para la  humanidad y para la Iglesia.
Concretamente en Andalucía son básica-
mente ellos los que llevan el mayor peso de
los servicios sociales. 

Tenemos motivos sobrados para dar gra-

cias a Dios por su vida y su trabajo, y para
seguir pidiendo al Espíritu Santo que los
ilumine y los fortalezca en su misión de ser
testigos del amor de Dios al hombre. Es ver-
dad que todos los seguidores de Jesucristo
hemos sido llamados a ser santos, pero los
religiosos y religiosas ofrecen con su vida un
servicio muy valioso a nuestro mundo: el
testimonio de que el amor de Dios puede lle-
nar de tal manera la vida de una persona,
que la impulse a dejarlo todo por el Reino. 

En un clima cultural en el que muchos
han convertido en su “dios” al dinero, al
sexo y al poder, denuncian, con su presen-
cia y su estilo de vida, una visión superfi-
cial de la persona y del sentido de la exis-
tencia humana, a la par que anuncian otros
valores capaces de dar respuesta a los
anhelos más hondos del hombre y de movi-
lizar lo mejor que hay en cada uno de noso-
tros. Esos valores son la fe en Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo; el amor gratuito a
Dios y a los más necesitados, como plenitud
de la existencia; y la senda de las Bienaven-
turanzas como forma de vida alternativa,
guiada por la esperanza.

Demos gracias al Señor
nuestro Dios

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

E l Secretariado Diocesano de
Pastoral de la  Juventud
ofrece a todos los jóvenes de

la diócesis un Taller de Oración
como “medio e instrumento que
ayude a los jóvenes a rezar. Es un
taller extenso, exhaustivo y exigen-
te, aunque también sencillo y acce-
sible a los jóvenes y a los animado-
res”.
Se celebrará en el colegio de las

Esclavas (calle Liborio García, 3.
Málaga) del 14 de febrero al 25 de
abril en horario de 21 a 22,30
horas. Las fechas concretas de los
encuentros serán: 14, 21 y 27 de
febrero; 7, 14, 20 y 28 de marzo; y 4,
11 y 25 de abril. 
Según los organizadores, “el objeti-

vo principal de este taller es familia-
rizarnos con la oración a través de
distintos métodos e incluso el de aprender
cierta técnica para enseñar a rezar a los
jóvenes y adolescentes de nuestros grupos.
El taller exige la responsabilidad de los
participantes para acudir a todas las sesio-
nes y la asistencia puntual a las horas pre-

vistas en el plan de trabajo”.
El plazo de inscripción termina el miér-

coles 12 de febrero y, al tener plazas limi-
tadas, se seguirá el orden de inscripción.
Se pide una pequeña aportación económi-
ca de tres euros.
La ficha de inscripción con: nombre,

apellidos, teléfono,  e-mail de con-
tacto, edad y grupo o parroquia a
la que se pertenece, debe enviarse
al Secretariado de Pastoral de la
Juventud (C/ Santa María 18-20.
Apartado Oficial 31. 29071.
Málaga). También se pue-de
enviar al correo electrónico:
juventud@diocesismalaga.es. Más
información en los siguientes telé-
fonos: 952 22 43 86 ó 610 95 27 27.

Esta iniciativa responde a las
exigencias del Proyecto Diocesano
de Pastoral de Juventud, que
señala que “Iniciar a la oración es
una tarea de primera importancia
en la Pastoral de la Juventud.
Esta oración ha de alimentarse
progresivamente de la Palabra,
fuente viva y permanente de la
vida espiritual”.

Por otra parte, y dentro del ámbito de la
Pastoral de la Juventud, los arciprestes de
la vicaría del Interior se reunieron el pasa-
do día 30 de enero para preparar su contri-
bución al simposio de la Juventud, que ten-
drá lugar en el mes de marzo.

Los jóvenes aprenden a orar

mailto:juventud@diocesismalaga.es
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El Papa con los divorciados
¿Quién no ha tenido nunca en sus
manos una estampa con motivos
religiosos? Josep Maria Gavín
empezó a coleccionar estampas
de san José a los 4 años. Hoy ha
ganado el récord Guiness de
estampas de este santo que es su
patrón: con 51.000. También el de
estampas e imágenes de María,
con, exactamente 225.000. Espe-
cialistas en coleccionismo recono-
cen que es la colección iconográfi-
ca más completa de la historia.
«El hecho de que mi familia fuera
muy católica ha influido en esta
afición», confiesa. Si bien coleccio-
nismo y devoción no tienen por
qué ir unidos, reconoce que, en su
caso, el aspecto religioso es espec-
tacular y centra prácticamente la
mayor parte del material custo-
diado”. No viene mal comenzar
alguna vez con una información
anecdótica y de ahí pasar a algo
más serio.  

A U D I E N C I A

Juan Pablo II  ha   manifestado
recientemente  su “proximidad
espiritual con las personas sepa-
radas, divorciadas y divorciadas
que se han vuelto a casar, que,
como bautizadas que son, están
llamadas, en el respeto de las
normas de la Iglesia, a participar
en la vida cristiana”.  Estas decla-
raciones las realizó al recibir en
audiencia a miembros de la orga-
nización católica de los Equipos
de Nuestra Señora, que preparan

y asisten a las parejas creyentes.
“Para toda su vida, los esposos
cristianos reciben la misión de
m a n i f e s t a r, de forma visible, la
alianza de Dios con el mundo. La
fe cristiana presenta al matrimo-
nio como una buena nueva: rela-
ción recíproca y total, única e
indisoluble, entre un hombre y
una mujer llamados a dar vida”,
subrayó.  

Juan Pablo II, uno de los líde-
res mediáticos por excelencia,

también ha intervenido  en
directo, por televisión, en el IV
Encuentro Mundial de las
Familias. El Papa  pronunció un
discurso dirigido a las familias
de todo el mundo reunidas en la
capital de las Filipinas y les dio
su bendición. 
Ha sido el presidente francés,

Jacques Chirac, el que considera
que no debería haber referencia
alguna a la cuestión religiosa en
la futura Constitución de la

Unión Europea y se muestra a
favor de la entrada de Tu r q u í a
en misma. En una entrevista
publicada por el diario “Le
Figaro”, Chirac responde que
“en los tratados no ha habido
nunca referencias” a la religión.
“Como representante de un
Estado laico, no soy favorable a
ninguna referencia religiosa”,
concluye el presidente galo. 

Terminamos en nuestro país
esta semana.  La reciente «Nota
doctrinal» de la Congregación
para la Doctrina de la Fe que
pide a los políticos católicos no
vacilar a la hora de defender sus
principios morales, ha encontra-
do eco positivo entre numerosos
periodistas e intelectuales espa-
ñoles. El diario ABC ha sido la
principal plataforma empleada
por columnistas de renombre
para apoyar la «llamada de
atención» del Vaticano a los polí-
ticos. Ignacio Sánchez-Cámara
aseguraba, por ejemplo, en un
artículo titulado «Catolicismo
débil», que «la asunción masiva
del relativismo ético han provo-
cado una cobarde estrategia de
repliegue de muchos católicos
ante una propaganda más rui-
dosa que conforme a las convic-
ciones mayoritarias». Por eso, el
documento del Papa «ha propi-
nado un pertinente y merecido
varapalo a los políticos católicos
y a las organizaciones y publica-
ciones que se declaran católicas
y que abdican de la defensa
pública de sus convicciones
m o r a l e s » .

Jacques Chirac es contrario a incluir referencias religiosas en la Constitución Europea

Rafael J. Pérez

PR O B L E M A S D E BI O É T I C A
El Centro Cultural Almar cele-
bra el XX Ciclo de teología, que
tendrá como tema los problemas
actuales de bioética. El ciclo cons-
ta de tres conferencias: el lunes 3
de febrero, La Bioética: presente,
pasado y futuro, a cargo del cate-
drático de Bioquímica y Biología
M o l e c u l a r, de la Universidad de
Málaga, Ignacio Núñez de
Castro; el martes 4, C l o n a c i ó n
Terepéutica y utilización de célu -
las madre,  a cargo del profesor
de teología Moral de la Facultad
de Teología de Granada, Eduardo
López Azpitarte. Por último, el
miércoles 5, el profesor de
Microbiología de la Universidad
de Granada, Enrique Iañez
Pareja, expondrá su conferencia

sobre Ingeniería Genética y pro -
creación. ¿Una nueva eugenesia?.
Las conferencias tendrán lugar
en la sede del centro, en C/
Cañada de los Ingleses, 4, a las
19,30 de la tarde.

AU L A PA D R E AR R U P E
Como cada primer jueves de mes,
el Aula Padre Arrupe celebra su
conferencia mensual en el salón
de actos del Colegio de las
Esclavas, en C/ Liborio García, 3,
a las 19,30 de la tarde. En esta
ocasión, el conferenciante es el
sacerdote diocesano Rafael Ja-
vier Pérez Pallarés, quien tam-
bién es colaborador de DIÓCE-
SIS. Hablará sobre la “Experien-
cia de una convivencia interreli-
giosa: Melilla”. 

CL A R I S A S D E AN T E Q U E R A
Las Madres Clarisas de Belén,
en Antequera, comenzarán el
viernes 7 de febrero unos días de
Ejercicios Espirituales, que con-
cluirán el miércoles día 12. El
Vicario del Interior, Francisco
Ruiz Fernández, será el respon-
sable de dirigir la reflexión de las
h e r m a n a s .

HI S TO R I A D E MÁ L A G A
El sacerdote Lisardo Guede, cro-
nista diocesano, presenta su
quinto volumen sobre la Historia
de Málaga, que se titula
“Mercedarios Ilustres de y en
Málaga”. El acto tendrá lugar en
la Iglesia de las Mercedarias, en
la Cruz del Molinillo, el viernes
24 de enero, y correrá a cargo del

bibliotecario de la Diputación de
Málaga, Manuel Molina Gálvez.
El autor de la obra, Lisardo
Guede, presidirá la Eucaristía a
las 20,00 horas. El Hermano
Mayor de la Archicofradía de la
Sangre, Antonio Iranzo Ramírez,
invita al acto, en nombre del cro-
n i s t a .

EN A R C R I S
El Encuentro de Artistas Cris-
tianos de Málaga (ENARCRIS)
se celebrará los próximos días 26
y 27 de abril. Este encuentro
reúne a artistas cristianos de
toda Málaga y provincia. Los
interesados en asistir o en cola-
b o r a r, deben ponerse en contacto
con Francis, el coordinador del
acto, al teléfono 952 41 43 63.

Breves



Hoy celebra la Liturgia de la
Iglesia, la conmemoración de la
Presentación del Señor. Dicha
Fiesta ha sido elegida por el
simbolismo y significado real de
este Misterio, como Jornada de
oración por las vocaciones a la
Vida Consagrada.
Los religiosos y religiosas que

constituyen La Vida Consa-
grada de un modo particular,
forman una presencia ejempli-
ficadora y numerosa en la
Iglesia Oriental y Occidental.
El carácter fundamentalmente
evangélico de consagración al
Reino, en la Iglesia, es una rea-
lidad que abarca a toda la
Comunidad Cristiana. 

U N A L L A M A D A DE DIOS

La Vida Consagrada está en el
corazón mismo de la Iglesia en
cuanto alcanza a lo especifico
de su misión, como es la voca-
ción o llamada al Reino y su
anuncio testimonial. Don pre-
cioso y necesario, según pala-
bras de Juan Pablo II para el
Pueblo de Dios, ya que pertene-
ce íntimamente a la vida, a la
santidad y a la misión de la
I g l e s i a .
Todas las manifestaciones del

carisma de los consagrados/as,
desde los primeros comienzos de
sus orígenes en los siglos III y
IV hasta nuestros días, van diri-
gidos a la participación en la
misión salvadora de la Iglesia,

mediante los consejos evangéli-
cos, y la radicalidad en el segui-
miento de Cristo y el servicio a
los hermanos de manera espe-
cial a pobres y abandonados,
cautivos etc. El sentido de la

Vida Consagrada, la llamada o
vocación a ésta, la dedicación a
la Misión  y el espíritu de las
Comunidades  son  fruto o desa-
rrollo de la vivencia del
Bautismo. Según la enseñanza
de la Iglesia, el Bautismo, como
sabemos, libera del pecado de
origen y consagra a la persona a
la filiación adoptiva por el
Espíritu y participa de la
Iglesia.

V I D A EN COMUNIDAD

La vida consagrada está lla-
mada a ser, por  una parte,
“Profecía”, en cuanto anuncio
del Reino; y, por otra, “Parábo-
la”, en cuanto modelo de valo-
res evangélicos y de comu-
nidad fraternal, en las diversas
modalidades de seguimiento de
Jesucristo, o bien contemplati-
vos por la espiritualidad de
desierto y oración, también
mediante el envío misionero a
la evangelización de los pue-
blos, y otras diversas modali-
dades de carismas.

Un horizonte de vida tan
necesario hoy y desgraciada-
mente con tanta falta de voca-
ciones, bien acude a la oración
de la comunidad para rogar al
Señor por la llamada a la Vi d a
C o n s a g r a d a .
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La Vida Consagrada

Comunidad de las Hermanas Capuchinas en el Monte Calvario 

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

TIENDA SOLIDARIA
Los Pasionistas, que en Mála-
ga atienden pastoralmente la
parroquia de Santa María
Goretti, cuentan con una
ONGD: (Organización no G-
bernamental para el Desarro-
llo), sin ánimo de lucro, cuyo
fin es el desarrollo de los pue-
blos en el orden social, sanita-
rio y económico, llamada
ADECO (Amistad, Desarrollo
y Cooperación). En la misma,
está incluida la tienda solida-
ria “MERCADECO”. El fin de
semana del 31 de enero, 1 y 2
de febrero, los salones de la
parroquia acogerán, por terce-
ra vez, esta acción social a
favor del comercio justo, sin
intermediarios, para contri-
buir a proyectos de desarrollo
en el Tercer Mundo, concreta-
mente en Latinoamérica. Se
ponen a la venta productos de
alimentación, artesanía y ves-
tido. Se puede visitar de once

de la  mañana a dos de la tarde
y de cinco de la  tarde a nueve
de la noche.

UNER                             
La Unión Eucarística Repara-
dora (“Marías de los Sagra-
r i o s ” ) tiene previsto celebrar,
el próximo domingo 9 de
febrero su retiro mensual en
la residencia de las Naza-
renas de Calle Marqués de
Valdecañas. Comenzaá a las
10,30 de la mañana y será
dirigido por el padre Cantero
S. J., director espiritual de la
U N E R .

PARROQUIA STA. ROSALÍA
“Buen Servicio” es una coope-
rativa que nació en 1995, con
el fin de ayudar a salir de la
situación de desempleo que
afectaba a gran número de
familias. La Parroquia de
Santa Rosalía y la comunidad
de Hijas de la Caridad que tra-

baja en ella, sirvieron de aglu-
tinante para buscar soluciones
a la problemática del paro y
responder al mismo tiempo a
las necesidades de una socie-
dad en la que muchas familias
tienen dificultad para atender
a sus mayores. Recientemente,
“Buen Servicio” ha sido galar-
donada con el premio Arco Iris,
distinción de la  Junta de
Andalucía a la mejor iniciativa
andaluza en el terreno de las
cooperativas de trabajo asocia-
do. “Buen Servicio” asegura
una atención cualificada a
ancianos, enfermos, discapaci-
tados..., así como la realización
de las tareas del hogar, servi-
cios de limpieza y otros. Para
más información, llamar al
952 43 30 90 o dirigirse a su
email: info@buen-servicio.com.

PASTORAL GITANA
El Secretariado Diocesano de
Pastoral Gitana, junto a las dió-

cesis de Andalucía oriental, ha
organizado las IV Jornadas Re-
gionales de Pastoral Gitana. El
encuentro está dirigido a todas
aquellas personas que trabajen
o quieran trabajar con las reali-
dades gitanas de nuestro entor-
no. Se celebrará en el Colegio
“Amor de Dios” de Granada, el
15 de febrero. Bajo el lema “ L a
juventud gitana hoy”, los parti-
cipantes analizarán cómo han
ido evolucionando las costum-
bres gitanas. Para más infor-
mación e inscripciones, hay que
mandar un email a: pastoralgi-
t a n a @ d i o c e s i s m a l a g a . e s .

CURSO BÍBLICO
El próximo jueves, 6 de febrero, a
las ocho de la tarde, se celebrará
en la parroquia del Corpus
Christi, una nueva conferencia
del Curso Bíblico. Francisco Pa-
rrilla, vicario para la Vida Con-
sagrada y el Clero, hablará sobre
“San Pablo y la Iglesia”.

Breves

mailto:info@buen-servicio.com
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A 38 kilómetros de Málaga, en
la zona este de la provincia, en
la Axarquía, se encuentra la
población de Algarrobo, perte-
neciente al arciprestazgo de
Axarquía-Costa, hasta donde
nos trasladamos esta semana.
Con 4.812 habitantes, se

caracteriza por la producción de
la pasa y la almendra.
La parroquia de esta villa ,

dedicada a Santa Ana, fue erigi-
da el 25 de mayo de 1505, aun-
que el templo actual data de
mediados del siglo XVI. La igle-
sia, cuya principal seña de iden-
tidad es la sobriedad, consta de
tres naves, separadas por arcos
de medio punto que arrancan de
columnas octogonales. 
Sin embargo, en Algarrobo, la

parroquia cuenta con una serie
de ermitas que le hacen coro con
devoto afecto. Se trata de las
ermitas de San Sebastián y San
Antón, del s. XVI, desde donde
se procesiona la imagen del pri-
mero el día  20 de enero, de La
Pastora y San José y de Ntra.
Sra. de las Angustias, que  al
igual que la primera, ha tenido
que cambiar de solar unos
metros para no entorpecer al
tráfico y es toda una obra de
arte contenida en tres por tres
metros de superficie.

La última de las ermitas de
este pueblo, la dedicada a la
Virgen de Fátima, presta sus

servicios al vecindario de
Mezquitilla, pero se encuentra
en tierras de Algarrobo.

Aparte del patrón, San
Sebastián, es muy venerada en
Algarrobo la imagen de San
Isidro, que se procesiona en
romería en el mes de mayo.

La parroquia
cuenta con una
viva comunidad.
Ejemplo de ello
es el Consejo
Parroquial, los

grupos de niños y
adultos y la 

próxima creación
de Cáritas 
p a r r o q u i a l

La parroquia de Sta. Ana cuen-
ta con una viva comunidad de
fieles. Ejemplo de ello es el
Consejo Parroquial, los grupos
de catequesis de niños y de adul-
tos y la próxima creación del
grupo de cáritas parroquial, que
constará con un equipo de diez
personas y tratará de responder
a las necesidades de la población.

Algarrobo: una tierra rica
en devociones

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo parroquial de Algarrobo

Rosario Villasclaras Lomas

Visita del
Sr. Obispo 

El Sr. Obispo realiza periódica-
mente visitas a diferentes arci-
prestazgos de la diócesis. Don
Antonio Dorado permanece un
día en cada localidad, para dialo-
gar con los sacerdotes y con los
seglares responsables de la
parroquia y conocer de primera
mano qué se hace en aquel lugar.

El lunes 27 de enero visitó
Ronda-Ciudad; el jueves, 6 de
febrero, se trasladará a A n t e q u e -
ra y desde allí volverá a Málaga
capital para visitar el arcipres-
tazgo de San Patricio. El viernes
7 de febrero y el sábado 8 irá a
F u e n g i r o l a - Torremolinos. 

Curso de Pastoral Familiar
El Secretariado de Pastoral
Familiar, en colaboración con
la Escuela de Agentes de
Pastoral , ha organizado un
curso sobre “Pastoral Fami-
liar” dirigido a responsables y
colaboradores de la prepara-
ción al matrimonio, personas
que se ocupan de la realidad de
la familia y personas interesa-
das en profundizar en la ver-
dad natural y revelada sobre el
matrimonio y la familia.

El curso se desarrollará en
dos modalidades. La primera
constará de 9 sesiones, todos
los jueves, desde el 13 de febre-
ro al 10 de abril, en horario de
18,30 a 20,30 horas. La segun-

da modalidad, es un curso
intensivo a desarrollar entre el
viernes 23 de mayo, de 18 a 21
horas, y el sábado 24, de 10,30
a 14 y de 16 a 20 horas.

Las ponencias serán dicta-
das por diversos profesores y
especialistas en el ámbito de
la Pastoral Familiar y la
metodología irá acompañada
de tiempos para la reflexión
personal, exposiciones y tra-
bajo en grupo. La matrícula
cuesta 20 euros e incluye el
costo de todos los materiales
que se entregarán a lo largo
del curso.

Para más información e ins-
cripciones, hay que dirigirse a

la Escuela de Agentes de
Pastoral Beato D. Manuel
González en calle Santa
María, 20; de lunes a viernes,
de 18,30 a 21,30, y los sábados,
de 10 a 13 horas. También se
puede llamar al teléfono: 952
22 43 86.

Los objetivos del curso, según
los organizadores, serán: “pre-
sentar los contenidos funda-
mentales de la Pastoral Fami-
liar, reflexionar sobre el ‘plan
divino sobre el amor humano’,
avivar la toma de conciencia de
la necesaria formación en este
ámbito pastoral y animar el
trabajo eclesial en este cam-
po”.



Esta previsto que este sábado,
día 1 de febrero, se reúna el
pleno del Consejo Pastoral
Diocesano (CPD, máximo órga-
no consultivo del Sr. Obispo
compuesto por representantes
seglares, religiosos y sacerdotes
de las distintas áreas de pasto-
ral.  
El Sr. Obispo abrirá el encuen-

tro con la presentación de la
reflexión: “La función del conse-
jero en el CPD”. Posteriormen-
te, Adela Rubio, José María
Galacho y Alfonso Crespo pre-
sentarán el “Proyecto de trabajo
para el CPD”.
Los consejeros deberán res-

ponder, en el posterior trabajo
en grupos, a diversas cuestiones
sobre dicho proyecto.  Se trata
de revisar la  marcha del
Consejo, conocer si la labor del
mismo es suficientemente cono-
cida y valorada en las diferen-
tes comunidades cristianas de
la diócesis, sugerir  mejoras,
señalar los retos de la nueva
evangelización y apuntar temas
para que sean tratados  en
sesiones futuras.
Tras la puesta en común de lo

trabajado en los grupos, se pre-
sentará una reflexión en torno a
las tres líneas prioritarias del
Proyecto Pastoral Diocesano
(PPD) para estos dos próximos
años: iniciación cristiana, pas-
toral de la juventud y pastoral
familiar. La jornada concluirá
con la comida.

APOSTOLADO SEGLAR

Por su parte, la Delegación de
Apostolado Seglar celebrará un
pleno también el próximo sába-
do, día 8. El pleno de la delega-
ción esá compuesto por repre-
sentantes de cada uno de los
secretariados que lo componen:
Pastoral Familiar, de la
Juventud, de la Tercera Edad,
de Pastoral Obrera, de Pastoral
Universitaria, de Cursillos de
Cristiandad, de Asociaciones y
Movimientos, de Apostolado del
Mar y el Consejo Diocesano de
Acción Católica.
Durante el año se celebran

tres plenos y,  en el presente
curso, cada uno de ellos tendrá
como tema central una de las

tres líneas prioritarias del
PPD. En esta ocasión, el tema
será la Pastoral de Juventud. 

El encuentro tendrá lugar en la
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad y se iniciará a las 10 de la
mañana, con una revisión de la
marcha de los distintos secreta-
riados y de la coordinación entre
ellos. Posteriormente, se iniciará
la ponencia sobre el Proyecto de
Pastoral de Juventud, para fina-
lizar con la presentación de los

actos previstos para la Semana
de Apostolado Seglar y para el
V I Encuentro de A p o s t o l a d o
Seglar Asociado, que se celebra-
rán en el mes de marzo. 

HOAC

En otro orden de cosas, este
domingo se celebrará la A s a m -
blea diocesana de la Herman-
dad Obrera de A c c i ó n C a t ó l i c a
(HOAC), como primer momento

en el que los militantes compar-
tirán las propuestas que se trata-
rán en la Asamblea General.
Ésta se celebrará en agosto con
el lema “El quehacer apostólico
comunitario de la HOAC”. Con el
objetivo de servicio al mundo del
trabajo desde su ser Iglesia, los
militantes reflexionarán sobre
cómo vivir y actuar hoy en día,
en esta sociedad globalizada y
cambiante, para ser una comuni-
dad eclesial que testimonie el
Evangelio en las actuales cir-
cunstancias del mundo obrero.
Proceso que quieren realizar
para lograr su encarnación en los
sectores más desfavorecidos. 

MANOS UNIDAS

Finalmente, Manos Unidas
comienza esta semana sus actos
con motivo de la Campaña contra
el Hambre, que se celebrará el
próximo domingo 9 de febrero.
Comenzarán el día 5, a las 7,30
de la tarde, con una conferencia
en el Salón de Actos de las
Esclavas (C/ Liborio García). La
charla correrá a cargo de Leila
B e t a n c u r, misionera laica colom-
biana encargada de diversos pro-
yectos en programas de salud,
derechos de la mujer, capaci-
tación de jóvenes y fomento de la
economía solidaria. El viernes 7,
Día del Ayuno Voluntario, a las
7,30 de la tarde, celebrarán la
Eucaristía en la parroquia Stella
Maris y, posteriormente (alrede-
dor de las 8,15), iniciarán la mar-
cha contra el hambre desde Calle
Larios hasta la Plaza de la
Constitución, donde leerán un
m a n i f i e s t o .
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Antonio Moreno

Imagen de la campaña contra el hambre 2003 de Manos Unidas

A plena máquina
Actos del CPD, Apostolado Seglar, HOAC, Manos Unidas y Past. de la Salud 

El Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud
celebrará el próximo sábado, 8 de febrero, la XVI
Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud.
Tendrá lugar en el Complejo Asistencial de las
Hermanas Hospitalarias (C/ San Juan Bosco, 41),
y contará con la presencia de Rudecindo Delgado,
sacerdote madrileño que fuera secretario de la
Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud y gran
conocedor de por dónde tiene que ir dicha pastoral
como fuerza evangelizadora de la Iglesia. El
encuentro tiene lugar unos días antes del Día del
Enfermo, que la Iglesia Universal celebra el 11 de
febrero, festividad de Ntra. Sra. de Lourdes.

Según el consiliario del Secretariado, Carlos

Acosta, “se trata de reunir a todos los que trabajan
en el ámbito de la Pastoral de la Salud para orar y
reflexionar con detenimiento sobre esta realidad.
Además, se presentará la campaña ‘ Los enfermos
en la parroquia: una prioridad’, con la que se pre-
tende recordar a las comunidades cristianas la
importancia de los enfermos en doble sentido: e n
cuanto a la atención que merecen y en cuanto a
lugar privilegiado de presencia del Señor”.

Se pedirá a los asistentes una contribución de 6
euros para los gastos. Además, si alguien se quie-
re quedar a comer, debe avisarlo en los teléfonos:
952 30 87 72 ó 952 32 58 88. El precio de la comi-
da será de 6,90 euros.

Pastoral de la Salud



Todos los cuentos que nos
hablan de la lucha entre el bien
y el mal ejercen sobre nosotros
una especie de fascinación.

Hemos llenado los cines para
empaparnos de las aventuras
de la “Tierra Media” y sus bata-
llas entre “orcos” y “elfos”.
Medio mundo anda también
hechizado por una cruzada
maniquea contra un supuesto
“eje del mal”. Y todos tenemos
cierta tendencia a imaginarnos
como protagonistas de una his-
toria en la que siempre nos
situamos en el papel de héroes
o de v íctimas inocentes.
Ciertamente, es muy grande
nuestra afición a revivir mitos.

¿De dónde arranca esa fasci-
nación? Las historias que nos
cuentan, o de las que nos e m p e-
ñamos en ser actores, sintoni-
zan con millones de historias
reales y concretas de dolor  y
confusión. Seguramente todos
las podemos contar en primera
persona. Y también engarzan
con el empeño noble de la
humanidad por una sociedad
más justa y en paz, menos
inhóspita para la mayoría.
Pero una cosa son los mitos y
otra muy distinta las realida-
d e s .

Pues bien, el evangelio de
este domingo nos habla de rea-
lidades. “La gente se asombra-
ba de su enseñanza, porque les

enseñaba con autoridad.” Lo
que Jesús decía merecía crédi-
to, porque iba acompañado de
signos. Su poder vencía de
hecho las fuerzas que esclavi-
zan a las personas. Su acción
frente al mal era implacable,
decidida y sin compromisos.
Igualmente, si entre los cristia-
nos hubiera más coherencia,
muchas más personas llegarí-
an a “asombrarse” con la buena
noticia de Jesús que predica-
m o s .

Sin embargo, en medio de
tantos ejemplos de bellacos y
de hipocresía, la tentación d e
endurecernos es muy grande.
Por culpa, incluso, de los que

anunciamos el mensaje de
Jesús y su salvación, muchos
acaban por no creer, o creer “a
su manera”, que en realidad es
lo mismo.  Hay un sentir gene-
ralizado: casi no se puede
hacer nada, todo son “histo-
rias”. Con Jesús no pasaba eso.
Aunque con muchos sí, como
nos advierte la primera lectu-
r a .
Por eso, escuchémosle a él,

contemplemos su obra. No
dejemos de escuchar su voz, ni
permitamos que se nos endu-
rezca el corazón. Porque pode-
mos perdernos la ocasión del
Señor que pasa por nuestras
vidas con autoridad.

“Iba creciendo y robusteciéndose”

Cuando llegó el tiempo de la
purificación, según la ley de
Moisés, los padres de Jesús
lo llevaron a Jerusalén, para
presentarlo al Señor, de
acuerdo con lo escrito en la
ley del Señor: «Todo primo-
génito varón será consagra-
do al Señor», y para entre-
gar la oblación, como dice la
ley del Señor: «un par de tór-
tolas o dos pichones». 

Vivía entonces en
Jerusalén un hombre llama-
do Simeón, hombre justo y
piadoso, que aguardaba el
consuelo de Israel; y el
Espíritu Santo moraba en
él. Había recibido un orácu-
lo del Espíritu Santo: que no
vería la muerte antes de ver
al Mesías del Señor.
Impulsado por el Espíritu,
íue al templo. Cuando entra-
ban con el niño Jesús sus
padres para cumplir con él
lo previsto por la ley, Simeón
lo tomó en brazos y bendijo a
Dios diciendo: «Ahora,
S e ñ o r, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse
en paz. Porque mis ojos han
visto a tu Salvador, a quien
has presentado ante todos
los pueblos: luz para alum-
brar a las naciones y gloria
de tu pueblo Israel». Su
padre y su madre estaban
admirados por lo que se
decía del niño. Simeón los
bendijo, diciendo a María, su
madre: «Mira, éste está
puesto para que muchos en
Israel caigan y se levanten;
será como una bandera dis-
cutida: así quedará clara la
actitud de muchos corazo-
nes. (...) 

Evan
gelio 

Ojalá escuchéis su voz

Fiesta de 
la Presentación 

del Señor 
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En griego significa ‘la que es buena’, ‘la llena
de bondad’. Nació en Catania (Italia)
alrededor del año 230.
Los emperadores romanos estaban

extrañados de que las duras perse-
cuciones y torturas contra los cris-
tianos no dieran el resultado que
esperaban: la extinción del cristia-
nismo. No entendían las palabras
del Apóstol: “La verdad es que todos
cuantos deseen vivir una vida divina
en Cristo Jesús serán perseguidos”. (2
Tim 3,12).
A nuestra santa de hoy, a quien tocó vivir

la época del emperador Decio, ‘execrable ani-
m a l ’ según Lactancio, la codiciaba ardientemente

el gobernador Quinciano. Al no hacer reali-
dad sus deseos, la acusó de ser una ene-

miga peligrosa del imperio. A la pre-
gunta del gobernador: “Siendo de
familia ilustre, ¿por qué te entregas
a la vida de los esclavos?” Ella le res-
pondió: “La verdadera nobleza es
ser esclava de Cristo”.
Ante esto, los verdugos arañaron

sus carnes con láminas ardientes y
con cuchillos le cortaron los pechos.

Se cuenta que el mismo san Pedro, de
forma milagrosa, se le apareció y la

curó. Este hecho enfureció aún más al
gobernador Quinciano, que hizo que fuese

enviada al fuego para morir calcinada en el 251.

Santa Águeda
5 de febrero

Lecturas de la Misa

Mt 3, 1-4
Sal 23, 7-10
Hb 2, 14-18

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Saborido

Francisco Castro Pérez 


