
L eo que, en Francia,
el gobierno va a
crear una comi-

sión que estudie la posi-
bilidad de retirar de la
escuela todos los símbo-
los religiosos: crucifijos,
velos, estrellas de
David... Sospecho que, si
lleva su tarea con rigor, va a resultar harto difí-
cil, porque si un niño lleva una medalla o un
crucifijo colgado del cuello y se le desabrocha la
camisa, puede provocar las protestas del profe-
sor o del vecino. ¿Y qué decir si se les ocurre
poner una estampa para señalar la página? Por
lo demás, muchos padres no van a comprender
fácilmente que nadie impida a sus hijos entrar
en el colegio con sus crucifijos y medallas. Los
niños judíos lo tienen aún más difícil, pues no
pueden dejar en casa la circuncisión. 
Por este camino, la escuela, que debe ser el

lugar en el que las personas aprenden a ser

diferentes, a aceptar la
real idad social y a
convivir con el otro, se
puede convertir en una
especie de laboratorio
aséptico, donde se obli-
ga al niño a ocultar lo
que es para convivir con
los demás. En lugar de

educar a asumir la realidad, con toda su rique-
za, se la falsea para que nadie se sienta moles-
to. 
Lo sensato sería que la escuela fuera una

representación de toda la rica realidad social,
que los niños puedan pensar de manera dife-
rente, que puedan tener sus símbolos religiosos
y que los profesores eduquen a respetar al otro,
a ser tolerantes y a colaborar unidos en la
defensa de la solidaridad, de la justicia, de la
paz y del derecho a profesar una religión. Pero
la intolerancia de los laicistas ha perdido el
norte y no tiene límites. 

La 
intransigencia
antirreligiosa
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Dios se oculta para 
que podamos existir 

como historia de libertad
sobre la tierra”

Xabier Pikaza
ss. cc.
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El lunes 1 de diciembre es el “Día
Mundial del Sida”. Un día en que
instituciones concretas traen a
nuestra memoria una de las
enfermedades que más grave-
mente han herido al ser humano
en los siglos XX y XXI. 

Sin embargo, es fácil darnos
cuenta de que en la actualidad no
se oye hablar del Sida. Ya ha que-
dado atrás la época en que era
noticia por afectar a grandes
estrellas del cine, la música o la
televisión. Sin embargo, el virus
de la inmunodeficiencia humana,
que ha reducido su mortalidad
gracias a los avances de la medi-
cina, sigue afectando a muchas

personas, que conviven con esta
enfermedad los 365 días del año. 

En nuestra diócesis, la Iglesia
no se ha olvidado de esta realidad
y sigue al lado de estas personas
por medio de Cáritas, principal
encargada de la atención social.
Trabajadores y voluntarios se
preocupan en el Centro Colichet,
del cuidado de los enfermos de
Sida. Esta casa de acogida, ubica-
da en Churriana, es un verdade-
ro hogar para aquellos que, en
pleno siglo XXI, ven como se les
cierran las puertas de todas las
“ p o s a d a s ” .

(Sigue en la página 2...)

El Día Mundial
del Sida, una
o p o r t u n i d a d
para el Amor   

Los países más pobres son los que más sufren el azote del sida

Los enfermos de Sida son, en la
actualidad, los grandes olvidados

www.aidsandafrica.com
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Sida y enfermedad mental

(...viene de la página 1)

La medicina ha conseguido redu-
cir el índice de mortalidad del
Sida, convirtiéndolo en la mayo-
ría de los casos en una enferme-
dad crónica pero que no acaba con
la vida de la persona que la sufre.
Sin embargo, la sociedad de hoy,
tan orgullosa de hacerse llamar
“de la información”, parece no
haberse  enterado de la noticia.
Los enfermos de Sida siguen sien-
do marginados. Y si además,
sufren algún tipo de enfermedad
mental, la exclusión social llega
hasta límites que atentan contra
la dignidad de la persona y sus
derechos más básicos. 

C O L I C H E T

La Casa de Acogida “Colichet” se
abrió sus puertas en el año 1992
gracias a la labor conjunta de
Cáritas y la congregación religio-
sa de las Hijas de la Caridad.
Desde esta obra surge una nueva
forma de atención integral, donde
el centro de la relación no es la
enfermedad, sino que ésta es una
de las circunstancias más de la
propia persona. Los trabajadores
y voluntarios de Colichet ponen
su atención en las capacidades y
no en los deterioros del residente.
Por eso, cualquiera que entra en
esta Casa de Acogida respira en
seguida el aroma del hogar, un
lugar de convivencia cercana, de
calor y trato humano, de confian-
za en las posibilidades que tiene
todo ser humano de seguir ade-
lante y recuperarse. 

Mª Victoria es una de las
muchas personas que, como
voluntaria, constituyen la
riqueza de la Iglesia malague-
ña. A través de su labor en
Cáritas, ha conocido a fondo
esta realidad y eso le ha llevado
a elaborar un trabajo de investi-
gación que será publicado en la
revista Utopía, elaborada por el
área de comunicación de
Cáritas diocesana. Ella ha com-
partido con nosotros las princi-
pales líneas de su investigación
para facilitarnos un mayor
conocimiento de la situación. 

-– Mª Victoria, ¿Cuántas perso -
nas de las que acuden a la Casa
de Acogida, presentan además

algún tipo de enfermedad men -
tal?
–Un 50% de los que solicitan
entrar en el centro sufren algún
trastorno psíquico. Esta cifra
nos preocupa enormemente por-
que delata una falta grave de
atención al enfermo mental,
que por sus especiales caracte-
rísticas multiplica el riesgo de
extensión de esta enfermedad.

– Colichet cuenta con 12 plazas.
Es obvio que son insuficientes...
– Muy insuficientes. Además, el
proceso de la enfermedad ha
cambiado, el índice de mortali-
dad ha descendido, afortunada-

mente, por lo que la Casa de
Acogida tiene aún menos capa-
cidad de atender a las nuevas
personas que le llegan. En el
2002 el movimiento de acogidos
fue tan reducido que se atendie-
ron a tan sólo 24 hombres y 5
mujeres, la mayoría de edad
media (entre 41 y 50 años) y
derivados en gran parte del hos-
pital, del centro penitenciario y
los servicios sociales.

–  ¿Y cómo es el cuidado que se
les da en el Centro?
– En Colichet, cada enfermo de
Sida cuenta con la asistencia de
un empleado y tres voluntarios

de Cáritas.  Allí reciben, aparte
del cuidado y atención médica,
distintos programas que tratan
de atender a todas las facetas
de la persona, especialmente
aquellas que afectan a su auto-
estima, el desarrollo de sus
capacidades físicas, locomotri-
ces y afectivas. 

– ¿Y qué pasa con las personas
afectadas de Sida cuando lle -
gan a la tercera edad?
– Las residencias de ancianos no
admiten personas portadoras del
virus de la inmunodeficiencia
humana. Si no tienen familia,
están abocadas a vivir en la calle.

Ana María Medina

Cáritas de Málaga sostiene la Casa de acogida Colichet para enfermos de sida

Según el último informe presentado ante la asam-
blea plenaria de la ONU, el 25% de las personas
víctimas del Sida en el mundo son atendidos por la
Iglesia. En Málaga esta cifra se multiplica.
En Andalucía no existe ningún centro de caracter

público que se dedique a atender a los enfermos de
Sida. Los únicos medios de atención proceden de la
Iglesia, los comités antisida, la Cruz Roja o aso-
ciaciones de caracter privado. 
Nuestra comunidad autónoma cuenta sólo con

cuatro casas de acogida. Aparte de Colichet, encon-
tramos centros como éste en la Línea de la
Concepción y Jerez de la Frontera con 14 plazas
cada una, y Chiclana, con 20. 

En nuestra diócesis también existe un piso de
reinserción de ASIMA, pero los enfermos que  care-
cen de familia y ven mermadas gravemente sus
capacidades, necesitando de alguien para realizar
sus necesidades más básicas, sólo hay una alterna-
tiva: Colichet.
Una plaza en este centro genera un gasto de

21.000 euros. El presupuesto total del centro en el
2002 fue de 253.000 euros, de los que la
Administración Pública sólo dio 103.000 euros. El
resto procede de Cáritas, las Hijas de la Caridad o
donativos particulares, ya que el porcentaje de
pacientes que pueden aportar algo de su pensión es
muy reducido.   

Cero plazas públicas

El 50% de los
enfermos de sida que
llegan a Colichet sufre

algún tipo de 
enfermedad mental 

El 69% de los
residentes proceden

de fuera de la
provincia, ya que el

número de casas de
acogida es ínfimo

El 25% de las 
personas afectadas

por el Virus del Sida
en todo el mundo

son atendidas 
por la Iglesia

LOS DATOS
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En un momento en el
que muchas personas
han perdido la confianza
en el hombre y han visto
debilitarse los esfuerzos
por conseguir una paz
fundada en la justicia, la
Iglesia ha comenzado a
celebrar el tiempo de

Adviento. Tomando como punto de referen-
cia el nacimiento de Jesús en Belén de Judá
y sostenida por la firme esperanza de que el
mismo Jesucristo vendrá al fin de los tiem-
pos, nos invita a estar vigilantes y a salir al
encuentro del Señor. Las voces de los profe-
tas y de Juan Bautista convocan a la comu-
nidad cristiana a preparar los caminos del
S e ñ o r. ¿Qué debemos hacer?, preguntaban a
Juan los hombres de su tiempo y le pregun-
tamos hoy nosotros. 

PRIMER PA S O

Empecemos por abrir de par en par el cora-
zón a Jesucristo. Para ello, hay que tomar
conciencia de nuestra condición de bautiza-
dos y reavivar la fe. Y la mejor manera de
hacerlo consiste en reconocer nuestros peca-
dos, confesarlos con humildad e implorar el

perdón en el sacramento de la penitencia.
Cometen un grave error los cristianos que
no acuden a este sacramento y los sacerdo-
tes que no facilitan a los miembros de sus
comunidades la práctica del mismo.
Fortalecidos por el perdón y la misericordia
divina, los miembros del Pueblo de Dios
encontrarán la fuerza necesaria para incre-
mentar su amor a Dios y para dar testimo-
nio de su fe sin ningún tipo de complejos. 

Por otra parte, en medio de una cultura
individualista, que sólo busca el placer y la
evasión, tenemos que ser testigos de un
amor afectivo y efectivo. La explotación de
los inmigrantes que no tienen la documen-
tación en regla, la soledad de las personas
mayores, el abandono de los enfermos men-
tales y la eliminación de niños no nacidos
por el hecho de tener alguna minusvalía o de
no ser deseados son algunos de los campos
que requieren nuestro amor preferencial por
los débiles. 

Un aspecto importante de este amor, muy
necesario en las condiciones actuales, con-
siste en acrecentar el diálogo entre los espo-
sos y entre los padres y los hijos. Cuando la
prensa tiene que hacerse eco con tanta fre-
cuencia de la violencia doméstica y de las
consecuencias de las separaciones conyuga-

les para los hijos, urge que los seguidores de
Jesucristo digan con su vida que el sacra-
mento del matrimonio es un camino de ple-
nitud y de salvación para la persona. 

APROVECHAR EL A D V I E N T O

Pero todo esto no será posible si no abrimos
el corazón a Jesucristo y no nos alimenta-
mos con el Pan de Vida que se nos da en la
Eucaristía cada domingo y cada fiesta de
g u a r d a r. Pues, como es fácil comprobar
cuando se contempla el desarrollo de la
sociedad actual y de su falta de valores, el
olvido de Dios termina por convertirse en la
falta de aprecio y en el olvido de los pobres,
de los enfermos y de los débiles. 
El Adviento es un tiempo de espera y de

esperanza. Los cristianos que deseamos ser
consecuentes con la fe no podemos convertir
estas fechas en un pretexto para la evasión,
el despilfarro y el consumo. Valoro mucho la
alegría y los encuentros familiares, pero si
caemos en actitudes que nos hacen olvidar el
sentido cristiano de las fiestas que se acer-
can, no podremos calmar el hambre de ple-
nitud que llevamos dentro y habremos per-
dido una excelente oportunidad de preparar
los caminos al Señor. 

Preparad los caminos del Señor 
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

EL CPD ESTUDIA
L A R E L I G I O S I D A D

POPULAR
El pasado sábado
se celebró la plena -

ria del Consejo
Pastoral Diocesano
(CPD), en el que se
trató el tema de la

religiosidad popular.
A la izquierda, una

de las reuniones por
g r u p o s ; y a la dere -
cha, la mesa presi -

dencial. 

ENCUENTRO DE
C AT E Q U I S TAS DE
P E R S E V E R A N C I A
También el sábado
pasado se celebró
el encuentro dioce -
sano de catequistas
de perseverancia. A
la izquierda, uno de
las dinámicas de

conocimiento de los
p a r t i c i p a n t e s ; a la
derecha, dos jóve -

nes catequistas
recogen el material.
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El próximo domingo, 30 de
noviembre, comienza el Ti e m p o
de Adviento. Con este motivo, la
Diócesis intensifica su actividad
normal y la hace llegar a la redac-
ción de D i ó c e s i s para que todos
seamos partícipes y afiancemos
nuestroa lazos de comunión.

AU L A PA D R E AR R U P E
El Aula Padre Arrupe nos propo-
ne reflexionar sobre la “Vi o l e n c i a
contra la Paz (aspectos psicosocia-
les)”. El Dr. Carlos Domíngez
Morano, S.J., profesor de
Psicología en la Facultad de
Teología de Granada y director de
la Unidad de Psicoterapia en el
Centro Francisco Suárez, será el
encargado de la ponencia, tras la
que se abrirá un turno de pregun-
tas para aclarar dudas y ampliar
la información. La charla tendrá
lugar el jueves 4 de diciembre,  a
las 19,30 horas, en el salón de
actos del colegio de las Esclavas,
en calle Liborio García.

CU R S I L L O S CR I S T I A N D A D
Del 5 al 8 de diciembre se celebra-
rá en la casa de Espiritualidad
Villa San Pedro el Cursillo de
Cristiandad número 537. Para
participar deben ponerse en con-
tacto con Consuelo Sánchez en el
952 40 16 54. Estos cursillos ofre-
cen una oportunidad de replante-
ar la fe. Por otro lado, los respon-
sables de este movimiento comu-
nican que las Ultreyas (un espacio
dentro de la dinámica de forma-
ción y celebración del movimien-
to) se celebran en la parroquia del
Corpus Christi.

MV TO. S. JU A N D E ÁV I L A
El Movimiento de A p o s t o l a d o
Familiar San Juan de Ávila orga-
niza una tanda de Ejercicios
Espirituales del 11 al 14 de
diciembre. Estarán dirigidos por
el Vicario General de la Diócesis,
y Consiliario de este movimiento,
Alfonso Crespo, y en él participa-
rá un buen grupo de matrimonios,
mujeres y jóvenes responsables.
Tendrán lugar en la casa de
Espiritualidad ‘Betania’, que está
situada en la barriada de
C a m p a n i l l a s .

SE R R A N Í A D E RO N D A
El arcipreste de la Serranía de
Ronda, Miguel Ángel Criado, nos
envía varias noticias procedentes
de esta zona diocesana. El sábado

15 de noviembre, se celebró en el
colegio de los Salesianos de Ronda
un asamblea-convivencia,  en la
que participaron casi todos los
pueblos del arciprestazgo, con tres
objetivos: “tomar conciencia de
nuestra realidad parroquial y
darla a conocer a los demás pue-
blos, abrirnos a la novedad y rom-
per la rutina que a veces se vive
en la parroquia y reencontrarnos
después de varios años todos los
pueblos de la Serranía”. Por otro
lado, el sábado 22 de noviembre
celebraron un encuentro interpa-
rroquial de niños de perseveran-
cia en Cortes de la Frontera.
Participaron niños de A l g a t o c í n ,
Jubrique, Genalguacil, Cañete la
Real, Cuevas del Becerro, San
Cristóbal de Ronda, Cortes de la

Frontera y Estación de Cortes.
Por último, está previsto que este
sábado, 29 de noviembre, se reali-
ce una salida con los jóvenes de
los pueblos de la Serranía a varios
centros sociales de Málaga para
descubrir cómo trabaja nuestra
Diócesis en distintos ámbitos
sociales y descubrir que Dios nos
llama a comprometernos con los
problemas de nuestra sociedad.

BE ATA BO N I FA C I A RD G E Z.    
El próximo martes, 2 de diciem-
bre, a las 7 de la tarde, el  Sr.
Obispo presidirá en la Catedral
una Eucaristía en acción de gra-
cias por la reciente beatificación
de la Madre Bonifacia Rodríguez,
fundadora de las Siervas de San
José. Quedan invitadas todas las
personas que deseen participar.

NO M B R A M I E N TO S
En recientes fechas hemos publi-
cado los nuevos nombramientos
de la Diócesis, pero aún nos falta-
ba por contarles que I l d e f o n s o
López Lozano es el nuevo visi-
tador de monjas de clausura. 

PQ U I A. DI V I N A PA S TO R A
La parroquia de la Divina
Pastora organiza, como todos los
años, la Novena de la
Inmaculada. Desde el sábado 29
de noviembre y hasta el domingo
7 de diciembre, cada día, un
grupo parroquial animará la
celebración litúrgica, que comen-
zará a las 19,30 horas, con el rezo
del Rosario y continuará con la
Eucaristía. El gran día será el
lunes 8 de diciembre, cuando a
las 8 de la tarde, toda la comuni-
dad parroquial celebrará la
E u c a r i s t í a .

Encarni Llamas Fortes

Adviento formativo

Beata Madre Bonifacia Rodríguez

El jueves 6 de noviembre, en la parroquia del Corpus Christi se
hizo un homenaje a Augusto Prodi Reyes, misionero seglar que
regresaba de nuevo a Costa de Marfil.

Augusto Prodi es malagueño, de la parroquia del Corpus y lleva
21 años en África como misionero. Augusto, que pertenece al
Movimiento de los Focolares, estuvo primero en Camerún, y
desde 1991 en Costa de Marfil. Allí, el año pasado le tocó vivir
una de las experiencias más duras de su vida: una guerra. Los
rebeldes se alzaron contra el gobierno, y Man, la ciudad de
100.000 habitantes donde nuestro misionero trabaja como médi-
co cirujano, quedó en medio de los contendientes. Los extranjeros

se marcharon del país y salieron por el aeropuerto de Man.
Nuestro misionero los vio partir, pero optó por quedarse al lado
del pueblo que padecía la guerra. 

Ahora, más tranquila la situación, ha venido a pasar un tiempo
con sus padres y familia. En el acto de despedida que le hizo la
parroquia, Augusto dijo que lo distintivo del cristiano es darse y
que, lo que él pretende, es vivir como cristiano.

Si la misión es el oxígeno es la Iglesia, los misioneros son la
señal externa del compromiso misionero de una parroquia y de
una diócesis. 

Deseamos lo mejor para Augusto y todos nuestros misioneros. 

Despedida de un misionero
Málaga misionera Lorenzo Orellana, delegado de Misiones



Resulta para muchos muy difícil
compaginar la libertad con el
dinero. Con frecuencia la única
parrilla de salida la constituye el
vil metal.

Los chicos y las chicas han cam-
biado mucho desde hace algún
tiempo. Años atrás, buscaban
temas de conversación que les
afectaban personalmente. Te n í a n
ideales que les mantenían en acti-
tudes humanitarias y sensibiliza-
das con todos los semejantes. Hoy
no se habla de jóvenes en abstrac-
to, sino de grupos, de bandas, de
pandillas. Ellos mismos se divi-
den en territorios marcados. Pues
bien, esta división se hace en base
al dinero y de su facilidad en
a d q u i r i r l o .

Hay quienes llevan dinero siem-
pre en el bolsillo y otros que no.
Los hay que se compran ropa de
“marca” y otros que se visten
como pueden. La distinción social
se hace cada vez más fuerte. Y es
el dinero el que divide a las clases
acomodadas y su mismo estilo de
v i d a .

L E C T U R A D E L D I N E R O

Los jóvenes se reúnen hoy día en
grupos diversos. Y lo hacen no
según los resultados escolares, ni

por el deporte de competición,
sino por las salidas, placeres y
lugares que les permite el dinero.
Es curioso que las familias acomo-
dadas les dan menos dinero que
las ocupadas en trabajos. Estas
últimas les dan con facilidad el
dinero para compensar su falta de
relación y de afecto.
Los jóvenes, intuitivos, se dan

cuenta de esta realidad. Son cons-
cientes de que el dinero reempla-
za el mundo de los afectos. De esta
falta de relación familia se pasa a
la relación con los colegas en las

discotecas y lugares de ocio, en
donde no se aprende, por supues-
to, a madurar la afectividad.

El dinero se ha convertido en
una forma de jerarquizar a los
hombres y su clase social. Se tiene
la manía de enjuiciar a los demás
según vistan y según el dinero
que lleven a mano. El dinero es
una parrilla de valor. 

Cristianamente, esta actitud es
opuesta a las ideas de los evange-
listas y de Jesús, su inspirador,
porque estima a los hombres
según los medios económicos y no

según lo que valen y son por sí
m i s m o s .

Generalmente, el joven habla de
lo que le gusta. No entiende este
mundo sin dinero. Lo ve como
algo normal. Los hay que se sacri-
fican durante el verano con un
trabajo de camareros o cosa pare-
cida con tal de tener dinero
durante la época de estudios. Los
que trabajan son pocos. La mayo-
ría considera que los padres tie-
nen la obligación de darles el
dinero que necesitan.

Todo lo que no sea dinero a dis-
posición, lo toman como un sacri-
ficio innecesario y un ascetismo
arcaico y retrógrado. El placer del
dinero es un maestro despiadado
e implacable.

Éste ha llegado a ser un símbolo
de las relaciones entre los hom-
bres. Cuando el símbolo es dema-
siado desequilibrado, la conse-
cuencia es clara: las relaciones
humanas están viciadas. A m e n u-
do se cae en la idolatría de los
héroes deportivos y de sus millo-
nes. Se aprecia más a estos mitos
que a la reciprocidad, al intercam-
bio, al compartir. ¿Qué das de lo
que recibes? pregunta fundamen-
tal para sentirse libre de verdad.

El autor del artículo invita a
los lectores jóvenes a compar -
tir su opinión sobre éste y otros
temas en el e-mail:

d i o c e s i s @ d i o c e s i s m a l a g a . e s
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Joven, libertad y ¿dinero?
Felipe Santos, sdb

Tanto tiempo, tanta espera,

tanto ruego, tanto anhelo,

tanto preguntar al cielo

si por fin aconteciera,

que una doncella tuviera

al Mesías tan soñado;

tanto mundo enamorado

de una Virgen en Belén;

tanto rezo, tanto amén,

tanto Dios tan abajado.

E x p e c t a t i v a
El recuerdo de los mártires
cada año que pasa es más vivo.
El pasado día 7 de noviembre,
en Álora, y el día 15, en
Yunquera, se ceebró la Santa
Misa por el seminarista y már-
tir Juan Duarte Martín, uno de
los mártires más destacados
que contribuyeron con “La fuer-
za de la fe” al triunfo del Señor.
En este año como en los ante-

riores, personas de Yu n q u e r a
vinieron a Álora y de Álora fue-
ron a Yunquera. Dos pueblos
hermanados por la sangre de
D u a r t e .
Duarte y la mayoría de los

mártires sacerdotes, religiosos
y seglares murieron después de
confesar a Jesucristo con el
grito de “¡Viva Cristo Rey!”

Ellos escribieron con su sangre
la página más gloriosa de la his-
toria de la Iglesia de Málaga.

Málaga, la Diócesis de
España, que en el 1931 fue la
más dañada con la quema de
iglesias y conventos, en el 1936
también fue, después de
Barbastro, la que alcanzó
mayor número de mártires.

Los otros mártires del clero
secular y religiosos fueron 178:
sacerdotes seculares 112, semi-
naristas 5, y religiosos 56 (17
salesianos, 8 jesuitas, 8 herma-
nos de San Juan de Dios, 7
capuchinos de Antequera, 6
hermanos Maristas, 4 agusti-
nos, 1 trinitario y 6 religiosas),
a los que se suman casi 2.500
s e g l a r e s .

Nuestros mártires
Colaboración Pedro Sánchez TrujilloPoemas de Adviento Joaquín Fernández González
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50 años en Málaga
Las Hermanitas de Jesús están presentes en Málaga desde finales del año 1955. 

Son casi 50 años de vida compartida con muchísima gente, de alegrías y de tristezas, de luchas y
de esperanzas. Son bastantes las personas que recuerdan aquellos primeros tiempos y que han

vivido con ellas una amistad que continúa y se fortalece con el paso del tiempo. 
Francisco Parrilla era entonces un joven diácono, ordenado sacerdote pocos meses después. Con
la perspectiva de los años pasados, y desde su larga historia de amistad y de “pertenencia” a la

Fraternidad, ha escrito un amplio testimonio, del que les ofrecemos un resumen.

“Playa de San Andrés, 265. No
es avenida, ni siquiera calle. Es
una chabola de las muchas que
existen junto a la playa. Tiene el
privilegio de estar junto al mar y
las olas, cuando son pacíficas,
casi llegan al pequeño muro que
sostiene parte del “inmueble”.
Cuando la mar se disgusta, baña
la chabola y todas las demás y
los que malviven en ellas tienen
que dejarlas. Antes se intenta
salvar el colchón y alguna ropa,
que tampoco es mucha.
Ese año 1955, concretamente

el lunes 12 de Diciembre, llegan
a Málaga las tres primeras her-
manitas y deben hacer lo que
todos los que llegan a la ciudad,
buscar alojamiento. Todos las
acogen con una mezcla de espíri-
tu de ayuda fraterna y de deseo
de conocer quienes son en reali-
dad estas “monjas” contemplati-
vas que viven en medio de los
más pobres, y que han acogido el
espíritu de Carlos de Foucauld,
el francés que comienza a ser
conocido en España y que provo-
ca muchos interrogantes al inte-
rior de las personas y de los
c o l e c t i v o s .

SAN PAT R I C I O

Las tres hermanitas encuen-
tran al párroco de San Patricio,
barriada muy obrera. Él está
muy contento de su llegada,
nunca ha sido un cura “estable-
cido”, por eso le sienta bien la
presencia de la Fraternidad que
rompe el modelo conocido. Con
prontitud extraña, se presenta
la ocasión de tener domicilio. Un
joven les ofrece su chabola, que
tiene tres pequeñas estancias,
más una pequeña cocina. Las
hermanitas vivirán como
muchas de las familias pobres
malagueñas de los años cincuen-
ta, cuando aún permanecen las
carencias de dos guerras, la civil
y la mundial.
El sábado día 17 se trasladan a

la chabola. Los vecinos acogen a

las hermanitas como de la fami-
lia, que es la manera de ser, de
vivir de los situados en las fron-
teras de la sociedad, los real-
mente desheredados.

La Fraternidad ya tiene pre-
sencia en Málaga, la chabola de
la Playa de San Andrés es direc-
ción cada día más conocida. La
comunidad cristiana de Málaga
inicia su peregrinación a la
Playa. El “convento” no tiene los

claustros tradicionales. La
sobria pobreza y la presencia de
la Eucaristía mueven al silencio.
Y se sale con más de una pre-
gunta y con deseos de lo auténti-
co y mayor entusiasmo por una
vida de seguimiento de Jesús.

Comienzo de una historia
bella, exigente, gozosa y con
sufrimiento. Historia de fideli-
dades cuyos acontecimientos
principales quedan, como quie-

re ser la vida de la Fraternidad,
en el anonimato, conocidos sólo
por Dios. Pero hoy, casi medio
siglo después, damos gracias a
Dios y a todas las hermanitas
que han llegado a Málaga,
desde las primeras hasta las
actuales, por todo lo que han
vivido, por su testimonio, por su
cercanía, por lo que tiene de
profecía la presencia de la
Fraternidad. (...)

Una hermanita en las chabolas de la playa de San Andrés

Una presencia “incómoda”
La fraternidad se inició en la Playa, pero des-
pués contó con dos nuevos domicilios, como los
vecinos. Porque desaparecieron las chabolas de
la playa y, posteriormente, las casas prefabrica-
das donde fueron trasladadas las familias. Pero
la Fraternidad continúa con el mismo espíritu,
el que indicaba la Hta. Magdeleine: “no querer
más apostolado que la irradiación silenciosa de
una vida religiosa profundamente contemplati-
va”.

La Iglesia de Málaga las acogió y se siente con-
tenta y agradecida con su presencia. Por todo,
también por la “incomodidad” que para la pro-

pia existencia cristiana representa tener enrai-
zado entre nosotros el mensaje de la
Fraternidad, que es signo que interpela, aunque
las hermanitas no pretendan ser “incómodas”,
sino todo lo contrario. Pero siempre penetra en
el interior de cada uno y de cada grupo el amor
a Jesús, vivido y fortalecido por los “permanen-
tes de la oración” en medio de los más pobres.
La Fraternidad siempre será “señal de contra-
dicción” para nuestro mundo de eficacia, de
estrategias, de materialismo, en alguna dosis
infiltrado también dentro de la comunidad cris-
tiana.



1939: La Hermanita
Magdeleine hace en Argel la
profesión religiosa y marcha
al Sahara a vivir entre los
árabes el inmenso amor de
Dios a cada uno de nosotros.

1946: Escribe: “Tengo una
certeza... como si una luz me
la impusiera... que la frater-
nidad debe extenderse al
mundo entero y llegar a ser
universal”.

1952: 10 de mayo. Las her-
manitas Magdeleine y Jeanne
llegan a Barcelona para hablar con los obispos reunidos con
motivo del Congreso Eucarístico.

1952: 31 de mayo. Se entrevistan con el obispo de Bilbao y
acuerdan la venida de la Fraternidad de las Hermanitas de
Jesús a España, concretamente al pueblo obrero de Sestao.

1952: 23 de junio. La fraternidad llega a Madrid y se instala en
una chabola en el barrio de “La Bomba”.

1953: Las Hermanitas Marie Catherine y Mª José llegan a Mála-
ga. Las acogen en el barrio de chabolas de las playas de S. A n d r é s .

1954: Se inaugura la fraternidad en Guadalupe (Extremadura),
pronto se trasladan a Valverde del Fresno.
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Tejiendo fraternidad
CRONOLOGÍA

- Una convocato-
ria a redescubrir
que la llamada a
la contemplación
es para todos y
que en cualquier
situación es posi-
ble.

- Una llamada a
conocer la vida
real de los pobres.

- Una invitación a la adoración de Cristo en la Eucaristía.
En la capilla de la chabola se manifiesta con mucha facili-
dad la paradoja de Dios-en-debilidad.

- Una nueva forma de vida religiosa. Nazaret es vida
oculta, que tiene la riqueza de hacer presentes los treinta
años de permanencia de Jesús en su pueblo.

- Una expresión del amor universal. Como rezan las her-
manitas, “por encima de raza, clase, religión...” y después
añadieron “y generación”.

- Enseñaron a rezar la oración de abandono del hermano
Carlos. Y la enseñaron tan bien, que aquí se hicieron
miles de ejemplares y los que la rezaron una vez aún con-
tinúan diciendo cada día: “Padre, me abandono a Ti, haz
de mí lo que quieras”.

¿QUÉ HA SUPUESTO PARA MÁLAGA LA
PRESENCIA DE LA FRATERNIDAD?

Hermanita Magdeleine

Hermanitas con unos vecinos en los años 60

H o y, las cuatro Hermanitas presentes en Málaga (Pilar, Elisa,
Rosaura y Josefa) tienen su fraternidad en el barrio de La
P a l m i l l a .

Como Jesús de Nazaret quieren hacer de la  vida cotidiana (el
trabajo, las relaciones de vecindad, la presencia en el barrio y
la parroquia) lugar de encuentro con Dios y con los hermanos.

Su misión es caminar sencillamente junto a los que las rode-
an, compartiendo sus condiciones de vida, sus sufrimientos y
a l e g r í a s .

LA FRATERNIDAD, HOY

Hermanitas con unos vecinos

Con motivo del 50
aniversario, las
Hermanitas vie-
nen celebrando
diversas activida-
des. El pasado
domingo 23 de
noviembre, el
S r. Obispo presidió
la Eucaristía en la
parroquia de San
Pío X. 

A c o n t i n u a c i ó n ,
hubo una tarde festiva en la que se interpretó una “zambra
gitana”, por parte de un grupo venido desde Granada.

UNA EXPERIENCIA PARA JÓVENES
El próximo domingo, 7 de diciembre, se celebrará un encuen-

tro para jóvenes que durará todo el día. Se trata de hacerles
ver el estilo de vida de las Hermanitas de Jesús. Están citados
a las 10 en la parroquia de San Pío X. A las 11 de la mañana,
celebrarán la Eucaristía también en la parroquia de la
Palmilla. Por la tarde, partirán en peregrinación a pie hasta
las playas de San Andrés, lugar donde comenzó su trabajo la
actual comunidad de Hermanitas. Toda la jornada será ani-
mada por el grupo de música cristiana J e r u s a l é n. Luego, los
jóvenes participarán en la vigilia diocesana de la Inmaculada
que se celebrará este año en la parroquia del Santo Ángel. 

ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO

Parroquia de San Pío X



“...al comenzar el Adviento, aviva el
deseo de salir al encuentro del
Señor que viene, acompañados por
las buenas obras” (oración colecta).

He ahí la expresión del núcleo
central que configura el A d v i e n t o ,
el primer tiempo del año litúrgico:
avivar el deseo de salir al encuentro
de Jesucristo que viene...

La experiencia cristiana está
cosntituida por “afectos” y por
“deseos”. Afectos que tienden a cen-
trarse en Jesús hasta crear la
mejor identificación con Él y deseos
que nos impulsan a caminar en
esperanza, y que nacen desde lo
más hondo de nuestra persona. En
ocasiones la vida cristiana puede
quedar reducida a una suma de
creencias, más como ideología que
como relación personal, interior,
fuerte con Dios.

Iniciamos el año litúrgico y desde
el primer domingo pedimos a Dios
que ese mundo interior nuestro, el
mundo de los afectos y deseos, que
es tan importante, se reavive, se
potencie. Ya el salmista rezaba: “Mi
alma te desea a Ti...”, pues bien
nosotros pedimos a Dios, al inicio
del año litúrgico, desear salir al
encuentro de Jesucristo que viene.

Dios cumplió su Palabra y nos
envió a su Hijo. Jesucristo nos ha
prometido venir al final de los
tiempos como salvador de todo
aquél que le desea y se lo pide. Pero
también el Señor viene continua-
mente a nosotros.

Y es que Dios ni es ni está “ensi-

mismado”, Dios lejano y ausente,
sino que es don para nosotros, es
regalo permanente, es presencia,
es búsqueda continua, es amor
entrañable a cada uno porque el
amor de Dios es apasionado. ¿No
recordamos la parábola del hijo
p r ó d i g o ?

Dios es promesa para nosotros,
en gran parte cumplida. “Se encar-
nó por obra y gracia del Espíritu
santo...”, “Murió y resucitó...”,
“Envió el Espíritu Santo...”, “Haced
esto en memoria mía...”

La primera venida plena, la
Encarnación-Navidad, dejó de ser
promesa para ser acontecimiento
de salvación. La última, culmina-
ción de la Historia de la Salvación,
será encuentro definitivo, pleno de
luz y de paz. Pero hay una tercera
venida que es permanente, de cada
día, de cada momento, especial-
mente en su Palabra, en su
S a c r a m e n t o .

Que Dios nos avive el deseo. Dios
llega y nosotros, con anhelo enrai-
zado por la fe, debemos dejar cual-
quier realidad por buena que sea y
como Abraham “ponerse en cami-
no” o como se pide en la Oración
colecta, “salir al encuentro de
Cristo que viene”.

Cuando tantos afectos y deseos
sentimos dentro de cada uno de
nosotros, hoy la Liturgia nos ayuda
a pedir a Dios la gracia de avivar el
deseo, que debe ser central en
nuestra vida cristiana: el deseo de
Jesucristo que viene, en esta hora,
en este día, en este mes y año, y
viene lleno de dones, especialmen-
te con mucho amor a cada uno, con
mucha alegría para que vivamos
identificados con Él. El Señor tiene
ilusión por vernos salvados.
Nosotros, creciente deseo de salir a
su encuentro. Es la mejor señal de
que le amamos, de que nuestro
afecto está señalado por Jesucristo.

Diji Jesús a sus discípulo:
“Habrá signos en el sol y la
luna y las estrellas, y en la
tierra angustia de las gen-
tes, enloquecidas por el
estruendo del mar y el olea-
je. Los hombres quedarán
sin aliento por miedo y la
ansiedad ante lo que se le
viene encima al mundo,
pues los astros se tambalea-
rán. Entonces verán al Hijo
del hombre venir sobre una
nube, con gran poder y
majestad. Cuando empiece
a suceder esto, levantaos,
alzad la cabeza; se acerca
vuestra liberación. Te n e d
cuidado: no se os embote la
mente con el vicio, la bebida
y los agobios de la vida, y se
os eche encima de repente
aquel día; porque caerá
como un lazo sobre todos los
habitantes de la tierra.
Estad siempre despiertos,
pidiendo fuerzas para esca-
par de todo lo que está por
venir y manteneos en pie
ante el Hijo del hombre”.

Evan
gelio 

Salir al encuentro

Domingo I de
Adviento 
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Es importante decir que la Iglesia no tiene
otro fin que éste: la santidad, es decir,
que la vida divina que la habita pueda
por su medio plasmar al hombre y
hacerlo al mismo tiempo partícipe de
la misma santidad divina (Lumen
gentium, 48). “Nuestra Iglesia
–escribió Bernanos– es la Iglesia de
los santos”.
Viene todo esto a colación de nues-

tro santo de esta semana, quien a
principios del siglo XII (la gran época
del monacato) y siendo contemporáneo
de san Bernardo, brilló por lo que en el
aquel entonces se conocía como “una vida angé-
lica”. Su mismo nombre, de origen germánico, sig-

nifica: “brillo, resplandor”. Esto es, “el que
brilla por su fama”. No se poseen datos

sobre su vida anterior al ingreso en el
C í s t e r. Tan sólo se tiene referencias
de su estancia como monje de Cristo
(año 1121) en la archidiócesis de
Lyon (Francia). Más adelante su
abad Guillermo lo escogió para lle-
var a buen fin la fundación de
Matallana al norte de Va l l a d o l i d

entre Montealegre y Ampudia. Así se
decía de los monjes de este monaste-

rio: “Todos son tenidos por santos pues
bien criados que son por su santo abad

Roberto”. Éste fue famoso por el ejercicio de las
virtudes cristianas. 

San Roberto de Matallana
2 de diciembre

Lecturas de la Misa
Jr 33, 14-16

Sal 24, 4-5. 8-10
1 Ts 3, 12- 4,2

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Saborido

Francisco Parrilla Gómez

“Estad siempre despiertos”
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