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Mensaje para
los niños: “Tú
también eres
misionero”
La Infancia Misionera acerca la
pobreza a los más pequeños
En las últimas semanas han llegado a nosotros noticias procedentes de misioneros malagueños
que se encuentran en Brasil. Los
matrimonios compuestos por
Luis y Esther y Silvio y Pilar, con
sus respectivos hijos, nos informan desde tierras sudamericanas de que hace días invadieron
la Misión de Surumú, donde
están trabajando junto a tres
misioneros de la Consolata que
fueron secuestrados: Ronildo de
Franca, brasileño; César Avellaneda, colombiano; y Juan Carlos
Martínez, español. Éste último
trabajó en la diócesis de Málaga
durante varios años.

El motivo de esta revuelta es la
injusta división de la tierra de
Roraima, una provincia de Brasil,
en la que se va a crear una zona
de reserva natural donde los
terratenientes se enriquecen con
sus plantaciones de arroz, soja y
negocios ganaderos.
Hoy celebramos el Día de la
Infancia Misionera, una jornada
que nos invita a concienciar a los
más pequeños sobre la realidad
que se vive en los países más
pobres. Con este motivo, hemos
querido acercarnos también a
Roraima y preguntar a nuestros
misioneros cómo trabajan allí.
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

N

Cartel de la Jornada de la Infancia Misionera

Juan Antonio Paredes

umerosos comentaristas han protestado por la exigua multa que ha impuesto un juez de Barcelona a
una familia por abandonar
a la puerta de la casa de
una de sus hijas a una
anciana de 86 años, con
demencia senil. Añaden
que una ley aprobada por el parlamento catalán
propone multas más cuantiosas para quien abandona a un animal. Tienen razón, y se pueden añadir otros supuestos igualmente escandalosos. Por
ejemplo, que las leyes protegen más a un huevo de
águila que a un bebé en el seno de su madre.
A mi juicio, enfocan mal el problema. Lo verdaderamente grave es que haya que defender a los ancianos, nuestros padres, mediante multas pecuniarias.
Pues si lo que se pretende es un castigo, esos miserables lo tienen en el hecho de salir en los periódicos.
Me entristece y me asusta que haya que recurrir a

sanciones económicas o de
otro tipo para que no abandonemos a nuestros mayores en la calle.
Es verdad que se trata
de un caso extremo y poco
habitual, pero es un síntoma de la enfermedad de
las sociedades modernas.
Se han alejado de
Jesucristo, el defensor de los débiles y de los pobres,
y cada uno piensa en su "calidad de vida". Los
ancianos y los niños son los más indefensos. Es
duro que el seno de la madre sea hoy el lugar más
peligroso para el niño no nacido. ¡En España se
práctica un aborto cada siete minutos! El egoísmo,
la lucha del fuerte contra el débil, la falta de compasión y la ingratitud ganan terreno. Y una sociedad que necesita recurrir a las multas para que los
hijos no abandonen a sus mayores en la calle es una
sociedad verdaderamente enferma.
¡Sólo Dios puede curarla!

No es
una cuestión
de euros

LA FRASE
Elizabeth A.
Johnson,
CSJ
Profesora de
Teología

“Las personas que sufren
son el lugar privilegiado
donde hay que encontrar al
Dios de la compasión”

E N E ST E N ÚME RO

La alegría,
una clave para
alcanzar la santidad
La presidenta
nacional de Manos
Unidas, en Málaga

P
A
G
5

P
A
G
7

2

Domingo 25 de enero de 2004

“Nuestra calma los vencerá”
Esta campaña crea una red de solidaridad humana y espiritual
Encarni Llamas Fortes

EN BREVE

(...viene de la página 1)
Hoy día es posible poner en comunicación, en sólo unos segundos, a
personas que se encuentran a
miles de kilómetros de distancia.
Es una de las ventajas que nos
ofrecen los nuevos medios de
comunicación como Internet.
Este nuevo medio es el que ha
hecho posible que hoy podamos
ofrecerles palabras procedentes
de los misioneros malagueños que
se encuentran en la misión de
Roraima, en Brasil. Pocos días
después de la revuelta en la
misión donde ellos trabajan nos
hacían llegar el siguiente mensaje: “Han sido momentos difíciles,
sobre todo los dos días en que los
misioneros estuvieron secuestrados, pero vamos aprendiendo
muchas cosas de esto; sobre todo
la capacidad que estos pueblos
indígenas tienen para responder
a la violencia con la paciencia y la
fe en que todo va a salir bien al
final, sin entrar en el juego de la
violencia. Hoy nos decían que
todos los líderres están amenazados por los pistoleros de los arroceros, y que para salir de la comunidad sólo puede hacerse de pie y
de noche. Sin embargo, afirmaban que ‘nuestra calma los va a
vencer’. Ésta es su sabiduría, es
su entereza”.
ARMARSE DE PAZ
Según las palabras de Esther y
Luis, estos pueblos han hecho
suyas las enseñanzas de Jesús en
el sermón del monte, cuando afirmaba: “dichosos los que trabajan
por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios”.
El propio Juan Pablo II exclamaba en su mensaje del primer
día del año, la Jornada Mundial
para la Paz, que no hay paz sin
perdón. Y en ocasiones anteriores
también nos ha recordado que no
hay paz sin justicia, y la justicia
incluye el derecho de todas las
personas a vivir con dignidad.
En este contexto, celebramos
hoy la Jornada de la Infancia
Misionera, cuyo objetivo principal
es suscitar en los niños el deseo de
ayudar a otros niños, con la ora-

Esther y Luis:
“Aprendemos de
la capacidad de
los pueblos
indígenas
para responder
a la violencia
con paciencia”
“Tú también eres
misionero”, lema de la
campaña
Los niños de la
diócesis de Málaga
aportaron
el año pasado
38.000 euros
ción y la colaboración económica,
a que conozcan la Buena Noticia
del Evangelio. Es una forma de
crear una red de solidaridad
humana y espiritual entre los
niños de todos los continentes.
Una red que se crea gracias al trabajo perseverante de formación
por parte de padres, catequistas y

profesores, con los niños.
Los niños de la diócesis de
Málaga aportaron en la campaña
del año pasado 38.240,08 euros,
que se unieron a los de las demás
diócesis españolas para atender
proyectos que permitieran la
escolarización, formación y el
desarrollo de la vida de otros

niños que viven en países con
menos recursos económicos.
En esta jornada, que coincide
con la clausura del Octavario de
Oración por la Unidad de los
Cristianos, cada parroquia presentará a los niños esta campaña
en la que se nor recuerda a todos:
“Tú también eres misionero”.

Los niños bolivianos
Aurora Alés es una enfermera malagueña que
trabaja durante el año en el psiquiátrico de las
Hermanas Hospitalarias y, cuando llega su mes
de vacaciones, se marcha a Bolivia, con los
Hermanos Maristas; o a Guinea, con las Hermanas Hospitalarias, para compartir su vida con los
más pobres.
En las tierras bolivianas, Aurora dedica la mayor
parte del día a reforzar la tarea educativa de los
niños, muchos de ellos parte de una familia desestructurada. Con actividades de desarrollo educativo
y psicomotriz, y varios juegos educativos, ocupan la
tarde de estos niños que son el futuro y el potencial
para el desarrollo de su país.
Durante los dos meses que duraba la experiencia
misionera, el hogar de Aurora y sus compañeros era
el almacén de trigo de una casa campesina, pero
para muchos de aquellos niños era el único hogar
que habían conocido.
“Por las mañanas visitaba a las familias, atendía
a los enfermos y compartía las tareas del campo y

del hogar, como las mujeres de la zona; por las tardes comenzaba la tarea con los niños, y por las
noches, tras la cena, comenzaban las clases de alfabetización para los adultos, para concluir la jornada
con la celebración de la Palabra o la Eucaristía, si se
encontraba allí el sacerdote”, recuerda Aurora.
TODO COMENZÓ CON “GESTO”
Aurora comenzó a sentir su llamada misionera
con la lectura de la revista “Gesto”, una de las
publicaciones de las Obras Misionales Pontificias y
recuerda con cariño la llegada de esta jornada de la
Infancia Misionera, para ella era una oportunidad
más para recordar que la misión comenzaba ayudando a los que tenía más cerca y, así se prepararía
por si algún día el Señor la llamaba a dar su vida
entre los más pobres. “A veces, vivimos sin valorar
lo que tenemos, las personas que nos rodean, el
lugar donde hemos nacido ... y olvidamos dar gracias a Dios por ello”, afirma Aurora.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El protagonismo
evangelizador de los niños
La pedagogía moderna
ha puesto de relieve la
importancia de la participación de los niños
en su proceso educativo. En lugar de tomarlos como receptor es
pasivos del saber, hoy
se han convertido en
los primeros protagonistas de su desarrollo humano y espiritual, como bien saben
los padres, los profesores y los catequistas.
Y es importante que se les inculque profundamente la idea de que, como miembros de la Iglesia, también ellos han de ser
sujetos activos y han de participar en la
misión de proclamar el Evangelio con
obras y con palabras.
HACE 160 AÑOS
Este punto de vista, siendo novedoso en
algunos aspectos, en lo que se refiere a las
misiones surgió hace 160 años. Gracias a
un hombre de Dios, Monseñor Forbin
Janson, nació lo que conocemos como
Infancia Misionera, que se convirtió muy
pronto en un semillero de esas personas
que han escrito algunas de las páginas
más brillantes de la historia de la Iglesia,
las misioneras y los misioneros. Este año,

su campaña se celebra el domingo día 25
de enero y tiene por lema: “Tú también
eres misionero”.
Los padres cristianos, los catequistas y
sacerdotes hemos de inculcar esta actitud
misionera a los niños de nuestras comunidades, pues constituye un aspecto integrante y fundamental de su formación
cristiana.

Los padres cristianos,
los catequistas
y sacerdotes
hemos de inculcar
esta actitud misionera
a los niños
Y como los niños son muy concretos y
prácticos, tenemos que esforzarnos por
buscar con ellos posibles acciones para llevarla a cabo. Entre ellas, su compromiso
en favor de los demás. Un compromiso que
no se acaba con esta jornada, sino que se
prolonga a lo largo de todo el año.
Miles de guarderías, escuelas y hospita-

les para niños se sustentan hoy gracias a
los fondos económicos que se recaudan en
esta jornada y que tienen a los niños como
principales protagonistas. La colecta no
agota los objetivos de la Infancia
Misionera, pero tiene una importancia
que no es desdeñable, pues a la hora de
impartir la educación en la fe, los seguidores de Jesucristo sabemos, como enseñó
San Agustín, que “el amor a Dios es el primero en la jerarquía del precepto, pero el
amor al prójimo es el primero en el rango
de la acción”, porque “tú, que aún no ves a
Dios, amando al prójimo haces mérito
para verlo; con el amor al prójimo, aclaras
tu pupila para mirar a Dios”.
AMBIENTE PROPICIO
Por otra parte, la oración por los misioneros no sólo ayuda a hacer fecunda su
tarea mediante esa realidad misteriosa
que llamamos la comunión de los santos,
sino que mantiene vivo en la conciencia de
niños y adultos el recuerdo de nuestra
compromiso misionero.
Y como enseña la experiencia, puede ser
el ambiente propicio en el que Dios haga
oír su llamada a dejarlo todo para dedicar
la propia ida a proclamar el Evangelio en
las misiones.

El sábado 31, primer
pleno del año del CPD
El próximo sábado, 31
de enero, tendrá lugar
el primer pleno del
nuevo año del Consejo
P astoral
Di ocesa no
(CPD) . El CPD es el
mayor órgano consultivo de la diócesis, forma do en su mayoría
por seglares, en el que
están r epresentadas
todas las áreas de pastoral y zonas geográficas que trabajan en los
distintos ámbito de nuestra
Iglesia Diocesana. El orden
del día comienza a las 10 de la
mañana, con la oración y el
saludo del Sr. Obispo.

Inmediatamente, comenzará
la ponencia central. Esta vez
será una reflexión sobre la
Pastoral de las Migraciones, a
cargo del secretariado que se

ocupa de esta labor.
Tra s l a charl a, se
establecerá un tiempo
de diálogo.
A las 12,15, y tras un
breve descanso, se
comenzará a trabajar
por grupos durante
una hora. Las conclusiones a las que se lleguen en los distintos
equipos serán expuestas posteriormente en
una puesta en común
y serán entregadas, por escrito,
al Secretario General. De esta
for ma, todas las propuestas
serán tomadas en cuenta por
los responsables diocesanos.

Visita
Pastoral a
Álora
El equipo sacerdotal del Arciprestazgo de Álora tiene previsto recibir la visita del Sr. Obispo el próximo miércoles, 28 de
enero. Ese día, D. Antonio Dorado compartirá la mañana con
el equipo sacerdotal de la zona,
y l a tarde con el Consejo
Pastoral Arciprestal y con los
responsables de las distintas
comisiones. Según nos informa
el a rcipreste, Fr ancisco Sánchez, «este encuentro tiene un
carácter especial, pues a partir
del mes de febrero, D. Antonio,
nuestro obispo, comienza la
visita pastoral al arciprestazgo
de Álora».
En los próximos números de
esta publicación informaremos
sobre los detalles de la misma.
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Concierto de la reconciliación
Obispos norteamericanos analizan la reforma migratoria de Bush
nicas de Londres, Cracovia,
Ankara, y Pittsburgh.

Rafael J. Pérez
La reforma de la política de
inmigración anunciada recientem ente por el pr esidente
George Bush constituye un
«importante primer paso», pero
tiene que ir más allá, afirma un
representante de la Conferencia
de Obispos Católicos de Estados
Unidos.
Monseñor Thomas Wenski,
presidente de la Comisión episcopal para la i nmigr ación y
obispo coadjutor de O rlando
(Florida), ha pedi do en un
comunicado una reforma global
«que afronte verdaderamente la
actual crisis de inmigración».
«Si bien esta propuesta es un
importante primer paso hacia
una reforma de nuestro sistema
de inmigración que ha caducado
desde hace tiempo, afirmó el
obispo Wenski, esta propuesta
particular no ofrece una solución a los problemas serios que
experimentamos a causa de la
continua inmigración de indocumentados y de un sistema de
inmigración fracturado».

GUATEMALA
La siguiente información nos
llega desde Guatemala. Allí el
Cardenal Rodolfo Quezada
Toruño, Arzobispo de Guatemala, que se convirtió en octubre
del año pasado en el primer
Purpurado de Guatemala, fue
elegido como el personaje más
destacado del año 2003.
Los lectores del influyente diario L a Pr ensa eligieron al
Cardenal Quezada a través de
una encuesta telefónica q ue
cubrió la totalidad del territorio
nacional.
RELIGIOSIDAD POPULAR

CONCIERTO
Un concierto sin precedentes,
en el que han participado trescientos artistas judíos, cristianos y musulmanes, tuvo lugar
en el Vaticano, para promover el

Una joven musulmana asiste a clases en un instituto estadounidense

entendimiento entre pueblos,
culturas y religiones. El «Concierto de la reconciliación», que

se celebró en el Aula Pablo VI
estuvo a cargo de artistas procedentes de las orquestas filarmó-

Y ya en nuestro país, el primer Encuentro Nacional de
Responsab les de Pastoral sobre
la Religiosidad P opular tendrá
lugar en el Semina rio Mayor de
Santiago de Compostela del 26
al 28 de enero, según ha anunciado la Conferencia Episcopal
Española (CEE) . Organizado
por la Com isión Episcopal de
Pa storal, por enca rgo de la
CEE, el Enc uentro c umplirá
una de las "Acc iones pastorales
sob re la comunicac ión del
Evangelio de Cristo", previstas
en el Plan Pastoral de la CEE
par a el trienio 2002 -2005.

Breves
PARROQUIA DE LA PAZ
La parroquia de la Paz, situada
en calle Goya, de Málaga, celebró
la pasada semana va-rios cultos
en honor a su patrona. El miércoles, 21 de enero, comenzó el triduo, a las 7 de la tarde, que culminó el viernes 23 de enero, a las
8 de la tarde, con una Vigilia
Solemne por la Paz. Esta Vigilia
estuvo presidida por el Vicario
Gene-ral de la Diócesis, Alfonso
Crespo. Todos los que quisieron
participar en los actos se acercaron el día 23 a la parroquia con
un clavel, como símbolo del compromiso personal que hace en
favor de la paz. El día 24 de
enero fue la Festividad de
Nuestra Señora de la Paz. Con

ese motivo, se abrieron las puertas del templo a las 10 de la
mañana para besar la cinta de la
Paz. Los cultos concluyeron con
la celebración de la Eucaristía, a
las 7 de la tarde.

RONDA-CIUDAD
El pasado día 10 de enero se reunieron los animadores de
Juventud del arciprestazgo de
Ronda-Ciudad. En este en-cuentro se preparó una actividad que
se realizará en la zona y que consistirá en una misión joven, al
estilo de las misiones populares.
En los próximos meses se formará el grupo de jóvenes que se
encargará de esta labor. Está
previsto que esta misión se lleve

a cabo en el mes de noviembre.

son: 952 48 90 45 y 616 59 22 02.

FÚTBOL PARROQUIAL

CENA POR EL SÁHARA

La parroquia de Valle de
Abdalajís va a organizar unos
equipos de “fútbol 7” para niños
de entre 7 y 12 años, que no han
tenido la oportunidad de federarse debido a sus capacidades,
incluso económicas. Se trata de
que puedan competir con otros
equipos de la zona, al igual que
otros niños del pueblo. Con este
motivo, el párroco, Gonzalo
Martín, ha hecho un llamamiento a las empresas que quieran colaborar, patrocinando las
equipaciones, para que se pongan en contacto con él. Los
números de teléfono del párroco

Como viene siendo habitual, la
parroquia de la Sagrada
Familia, situada en la barriada
Tiro Pichón, organiza este año la
cena para recaudar fondos que,
varios feligreses de esta parroquia llevarán en persona, llevarán a un grupo de comunidades
saharauis muy pobres. En esta
ocasión, tendrá lugar el sábado 7
de febrero, a las 9,00 de la noche,
en el restaurante José Carlos
(Puerto de la Torre). La invitación puede recogerse en la parroquia de Tiro Pichón, por el precio
de 22 euros. Tras la cena, habrá
varias actuaciones.
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Santidad es estar alegres
San Juan Bosco enseña a los jóvenes que se puede ser santo
es decir, asumió la condición
humana para elevarla y mostrar
a la humanidad nuevos valores.
De aquí se deriva la “encarnación”
de Don Bosco en las dificultades
de los jóvenes, que va conociendo
poco a poco. Con Jesucristo dialoga familiarmente pidiéndole: ”Da
mihi animas, caetera tolle” (dame
las personas, llévate todo lo
demás), y muestra a Jesucristo
como resucitado, capaz de vencer
la misma muerte y capaz, por lo
tanto, de vencer el mal y el pecado. Es un mensaje de esperanza y
resurrección.

Felipe Santos S.D.B.
El Rector Mayor de la Familia
Salesiana ha dado, para el año
2003-2004, este aguinaldo: “propongamos de nuevo a todos los
jóvenes con convicción la alegría y
el compromiso de la Santidad
como alto grado de vida cristiana
ordinaria”. Cuando se estudia la
figura estelar de D. Bosco, llama
la atención su acercamiento a la
juventud con la idea clara de sus
posibilidades de ser santo. No se
apartaba un ápice de esta idea
que llevaba grabada en su corazón de padre.

EN LA VIDA

EN LA EDUCACIÓN
Su modo de educar no solamente tendía a formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, sino
que para él la obra educativa era
un medio también de enseñar el
camino de la santidad.
Juan Pablo II, al proclamarlo
“Padre de la juventud”, decía:
“Don Bosco realiza su santidad
personal en la educación, vivida
con celo y corazón apostólico, y
simultáneamente sabe proponerla como meta concreta de su pedagogía. Tal intercambio entre educación y santidad es un aspecto
característico de su figura: es educador santo, se inspira en un
modelo santo, Francisco de Sales,
es discípulo de un maestro santo,
José Cafasso, y entre sus jóvenes
sabe formar un alumno santo:
Domingo Savio”. Precisamente

D. Bosco siempre confió en las posibilidades del joven para ser santo

este año es el cincuentenario de
su subida a los altares.
D. Bosco vivió y enseñó a vivir la
santidad en la “clave del amor”.
Un amor filial a Dios, manifestado en el amor y la dedicación total
a la juventud necesitada. Aquí
está la fuente de su santidad.
Desde niño aprendió a ser cristiano según los modelos presentados
en su infancia y en el ambiente
familiar de su tiempo. Esa mirada
continua hacia Dios Padre va a
ser una constante en toda su vida.
Con los años, irá tomando diver-

sas formas de expresión, pero el
amor inicial seguirá siendo el
mismo.
Leyendo desde nuestra cultura
la espiritualidad de Don Bosco,
podemos retener unos rasgos que
destacan con más fuerza. Es lo
que hoy en día se llama también
“la espiritualidad juvenil salesiana”. Destaca, ante todo, la
referencia constante de una vida
hacia la persona de Jesucristo, a
quien se considera cercano. Por él
trabajó Don Bosco. Tiene muy
presente que “Dios se hizo carne”,

Esta presencia constante de
Jesucristo la vive D. Bosco de
manera privilegiada en la Eucaristía y en el sacramento de la
reconciliación. Estos dos sacramentos se viven dentro de la
Iglesia, ámbito en el que se desarrolla la acción de evangelización
y creación de una nueva humanidad. La Eucaristía y la experiencia del perdón, a través de los
sacramentos, D. Bosco los va a
presentar como medio privilegiado, también, de “pedagogía”, de
crecimiento y progreso del joven,
llegando a proponer, porque él así
lo creía, la meta de la santidad a
jóvenes muy normales que desearan hacer esta experiencia.
Junto con estos fuertes valores
espirituales, D. Bosco ve en la
Virgen María AUXILIADORA
una verdadera madre en quien
poder confiar.

La informatización avanza
Nuestra diócesis sigue dando pasos y avanza
en su camino para la implantación de las nuevas tecnologías. A partir de ahora, los párrocos
que deseen asistencia técnica remota cuando
les surja algún problema en el ordenador de la
parroquia, podrán ponerse en contacto directo
con el Departamento de Informática del
Obispado. Una vez realizada la conexión a través de Internet, se podrá mantener una conversación de texto, voz o incluso videoconferencia, y determinar las causas del fallo en el ordenador.
Si es necesario, se podría tomar el control del
ordenador afectado desde el Departamento y
realizar chequeos para solucionar en la medida
de lo posible los problemas que puedan surgir.
También se puede realizar una navegación

guiada por Internet, de tal forma que el sacerdote vaya viendo en su pantalla los pasos a
seguir para realizar una determinada tarea en
la web, siendo guiado desde el Obispado.
Ya se han realizado pruebas con parroquias
de Melilla, Costa Occidental, Axarquía, Ronda
y Serranía de Ronda, Antequera, zona de
Archidona-Campillos, Alora-Coín y Málaga
capital, y la impresión general de los sacerdotes es muy satisfactoria.
Es evidente que no nos estamos quedando
atrás en cuanto a informatización, ya que se
trata de un servicio pionero en las diócesis de
España. Otro hecho que demuestra el lugar en
el que estamos es el alto grado de interés y participación en los cursos de informática organizados por el Obispado, donde el pasado mes de

octubre participaron casi 100 personas entre
sacerdotes, religiosas y religiosos.
El año 2004 también será decisivo, ya que se
prevee en este año la progresiva implantación
de la intranet diocesana, con el beneficio que
traerá en favor de la comunicación e información entre parroquias.
La web de la diócesis (www.diocesismalaga.es) gana cada día más en contenidos y servicios que presta, siendo cada vez más visitada. En ella se pueden consultar multitud de
datos diocesanos y parroquiales, horarios de
misa, pastorales del Sr. Obispo, documentos y
comunicados, el Boletín Oficial Eclesiástico,
reportajes emitidos por Popular TV, y un largo
etcétera, incluida, cómo no, nuestra revista
Diócesis.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Santo
Domingo, en Benalauría
Inmaculada Martos
Benalauría, situado al sur de
Benadalid y Atajate, visitados
hace apenas unas sema nas,
cuenta con un bello templo, la
iglesia de Santo Domingo.
El templo parroquial, con tres
naves y una cabecera separada
de las mismas por una cúpula
de media naranja, tiene planta
basilical. Está presidido por un
precioso retablo dividido en tres
hornacinas separadas entre sí
por esbeltas columnas. En el
nicho principal, el patrón, Santo
Domingo. Además hemos de
destacar la imagen de la patrona, la Virgen del Rosario, que
fue la única imagen que sobrevivió al incendio de la iglesia
durante la guerra civil.
Es una iglesia sobria, blanca
en cal y luminosa, de estilo neoclásico, a pesar de que la actual
edificación tuvo su origen en el
s. XVI, siglo en el que se producen las rebeliones moriscas.
ACTIVIDADES
Debido al escaso número de
habitantes del pueblo, no hay
grandes grupos de catequesis,
pero esto no es ningún obstáculo para los más jóvenes, que

Panorámica del pueblo de Benalauria, con el templo parroquial en el centro

desarrollan sus actividades con
total normalidad.
Entre los proyectos de su
párroco, D. Juan Manuel Ortiz,
se encuentra la formación de un
grupo de catequesis para adultos, que sirva a éstos como
medio para compartir sus vidas,
formarse y profundizar en su fe.

Orar en unidad
En semanas anteriores hemos
informado de las distintas citas
organizadas por la delegación de
Ecumenismo con motivo del
Octavario de Or ación por la
Unidad de los Cristianos.
Por otra parte, a lo largo de
esta semana se han ido celebrando otros encuentros de oración, pero esta vez organizados
por los centros ecuménicos Lux
Mundi.
En concreto, el lunes 19, se
celebr ó en la parroquia de
Arroyo de la Miel una oración
liderada por la Iglesia Luterana,
en la que participaron pastores
de la “Iglesia Luterana de
Suecia”, “Iglesia de Dinamarca”,

Pastoral Escandinava de Turismo, “Iglesia de Noruega” y la
“Iglesia de Finlandia”.
El martes 20, en el Centro Lux
Mundi de Fuengirola, se llevó a
cabo una oración liderada por la
“Iglesia Evangélica de Holanda”
y la Iglesia Católica de Holanda.
El miércoles, también en Lux
Mundi, la oración fue dirigida
por la “Iglesia Evangélica de Alemania” y por la Iglesia Católica
del país germano. El viernes 23,
el encuentro de oración ecuménica tuvo lugar en la parroquia de
Los Boliches y fue dirigido por la
“Iglesia de Inglaterra”, la “Iglesia de Escocia” y la “Iglesia
Bautista”.

También hay un grupo importante de enfermos y personas
mayores que reciben la comunión habitualmente.
PATRONOS
Las fiestas patronales tienen
lugar la primera sema na de

agosto, en la fiesta de Santo
Domingo de Guzmán (de moros y
cristianos), recordando la revuelta de los moriscos que tuvo lugar
en el s.XVI. El 7 de octubre se
celebra la fiesta de la Virgen del
Rosario, con la procesión de la
patrona. La jornada termina con
una verbena popular.

Para el clero
El próximo jueves, 29 de enero,
se celebrará en el Seminario el
habitual encuentro anual entre
los sacerdotes de la diócesis y
los seminaristas. En palabras
del vicario pa ra el Clero,
Antonio Aguilera, se trata de
acrecentar la relación afectiva
y efectiva entre el Presbiterio y
el Seminario; rememorar y
agradecer la vida de tantos
sacerdotes como escuela vocacional y agradecer y animar la
Pa storal Vocacional que se
hace desde las parroquias.
El encuentro comenzará a las
10 de la mañana con la acogida. A las 10,30 se celebrará la
oración de bienvenida y a las

11,15 tendrá lugar una mesa
redonda sobre
el tema:
“Sacerdotes que, con su vida,
han sido escuela vocacional en
nuestra diócesis”. La jornada
de convivencia finalizará con el
tradicional partido de fútbol
entre curas y seminaristas y
con un aperitivo.
QUINQUENIO
Por otra parte, el miércoles 28
comenzará una convivencia de
los curas ordenados en los últimos cinco años. Se celebrará en
la ca sa de las Hermanaa
Nazarena s “Villa Naza ret”,
junto al Seminario.
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“Construir un mundo mejor
está en nuestras manos”
Entrevista con Ana Álvarez, presidenta nacional de Manos Unidas
Antonio Moreno
El pasado 14 de enero se celebró
en la Casa Diocesana de Espiritualidad la Asamblea Diocesana
de Manos Unidas. En el encuentro participó Ana Álvarez de
Lara, presidenta Nacional de
Manos Unidas. Durante la jornada de convivencia se presentaron los m ateriales para la
campaña contra el hambre que
anualmente organiza esta ONG
Católica para el Desarrollo.
Para Álvarez, «con esta campaña, que lleva como lema “El
futuro del mundo, compromiso
de todos”, iniciamos un trienio
sobre la globalización para que
la gente entienda en qué mundo
vivimos. En España y en toda la
soci edad occ idental estamos
inmersos en un crecimiento económico muy grande. Esto provoca que los países que no tienen acceso a este desarrollo se
vayan distanciando. En estos
momentos, hay una enorme distancia entre el Norte y el Sur
del pla neta . Los pob res son,
cada vez, más pobres».
OPTIMISMO
La presidenta na cional de
Manos Unidas es, sin embargo,
optimista. «Todos podemos hacer
que las cosas funcionen mejor.
Podemos ayudar a que la globalización sea una globalización de
la solidaridad. Construir un
mundo mejor está en nuestras
manos, porque el mundo lo hacemos nosotros».
En la entrevista concedida a
DIÓCESIS, destacó el compromiso de muchos ciudadanos en la
ayuda a los países empobrecidos.
«Es España la gente es muy solidaria. Tenemos más de 80.000
socios que colaboran con nuestra
institución a través de unas cuotas. Asimismo, ante una necesidad concreta de recaudar fondos,
como por ejemplo una catástrofe,
hemos podido comprobar cómo se
vuelcan. Estos datos no se suelen
conocer porque hoy en día lo
bueno no es noticia».
Si hay algo que distinga a
Manos Unidas es su prestigio

social logrado a fuerza de años de
trabajo de miles de voluntarios,
que garantizan que el dinero que
se les confía sirve íntegramente
para la financiación de proyectos
de desarrollo en el Tercer Mundo.
«En los servicios centrales de
Madrid contamos con un equipo
de 280 voluntarios y 70 trabajadores que se encargan de llevar
un control exhaustivo de las
donaciones que se realizan y del
seguimiento de los proyectos que
se financian. Existe, además, un
plan de visitas para comprobar
que el proyecto se ha llevado a
cabo; y no se financia un segundo
proyecto a la misma persona o
entidad que no haya presentado
antes todos los justificantes y
comprobamos que el dinero se ha
utilizado para lo que se había
pedido».
MODELOS ALTERNATIVOS
Álvarez mostró su preocupación por la actitud de los medios
de comunicación a la hora de
mostrar la realidad del mundo.
«Los medios de comunicación
reflejan sólo lo malo. Dan una
imagen muy negativa del

mundo. Efectivamente, éste no
va bien. Nos estamos haciendo
muy materialistas, muy individualistas e indiferentes al dolor
ajeno. Estam os satura dos de
malas noticias y eso hace que nos
pongamos una coraza. Los
medios deberían reflejar los buenos ejemplos y dar espacio a las
personas que realmente tienen
algo que contar, que sean un
ejemplo. Es necesario crear
modelos de vida alternativos que
demuestren que la vida es mucho
más interesante si se hace algo
por los demás, porque se recibe
mucho. Nosotros nos sentimos
evangelizados por las personas a
las que queremos ayudar”.
Manos Unidas centra cada año
su atención en uno o dos países
de cada uno de los tres continentes en los que se concreta su
labor. «Este año hemos tratado
con especial mimo a Bolivia (por
América Latina), con un altísimo nivel de pobreza; Camboya
(por Asia), donde acaba de finalizar una guerra; y Etiopía y
República Dem oc rática del
Congo (por África), donde las
personas han sufrido mucho por
causa de la violencia desatada».

LAS FRASES

«Podemos ayudar a
que la globalización
sea una
globalización de la
solidaridad»
«Es necesario crear
modelos de vida
alternativos que
demuestren que la
vida es mucho más
interesante si se
hace algo por los
demás»
«Nos sentimos
evangelizados por
las personas a las
que queremos
ayudar»
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Hoy se cumple...

Evan
gelio

Francisco Parrilla Gómez
Con este domingo comienza la proclamación del Evangelio “según
San Lucas”. El autor escribió un
relato de lo que le habían contado
“testigos oculares”. La segunda
parte de los escritos del evangelista
Lucas es el Libro de los Hechos. Se
nos muestra cómo la Palabra se
difunde a una multitud de hombres y mujeres que se adhieren al
Señor por la fe.
Jesús en el relato evangélico aparece en la Sinagoga. Se ha proclamado el texto de Isaías y a él
corresponde la homilía más bella,
profunda y breve: “Hoy se cumple
esta Escritura que acabáis de oir”.
Porque eso es esencialmente el servicio de la Palabra que la Iglesia
debe hacer siempre, especialmente
a través de la homilía. Conducir el
corazón de cada cristiano a descubrir que todo lo dicho en la
Escritura se cumple en Él, en el
Señor Jesús.
Desde aquellos primeros años
hasta hoy, en cada celebración
litúrgica se proclama la Palabra de
Dios y en cada celebración contemplamos agradecidos que esa
Palabra que permanece se ha cumplido en Jesucristo.
Nuestra civilización, que ha disminuido en valores, ha avanzado
en técnica y está impregnada por la
burocracia, como dijo un arzobispo
español, que ha contagiao a los propios grupos cristianos, al mismo
tiempo que trabajamos en la
misión como si Jesús nos esperase

Domingo III del
Tiempo Ordinario
Lc 1,1-4.4,14-21

“...para anunciar el evangelio a los pobres”

en el cielo pero aquí en la tierra
dependiera de lo que hagamos
cada uno, olvidando que es el Señor
el que salva, presente y activo en la
Iglesia, no sustituido por nadie ni
por nada.
En segundo lugar, el Evangelio es
tan sencillo como profundo. Hoy en
la Iglesia se proclama el evangelio
pero, en ocasiones, excesivamente
recubierto. Nuestro servicio de la
Palabra, nuestras reflexiones, exigen un nivel de preparación cultural que sólo un grupo reducido
posee. ¿Es la palabra anunciada
capaz de animar la vida de ese cristianoque está deprimido o de aquel
que pide limosna al final del templo o del que busca sentido a su
vida y no acaba de encontrarlo? ¿Se
suscita el encuenro y el amor al
Señor?

Un misionero, profesor de
Teología, ha escrito: “Nos piden que
hablemos más de Jesús que iluminemos con el Evangelio la vida de
la gente común que sufre mucho”.
Una mirada agradecida a la
Palabra. Y un examen o evaluación
acerca de si lo que decimos es
Jesucristo o tiende a Él, o lo hemos
complicado tanto que a los fieles y
a nosotros mismos nos es muy difícil llegar hasta Él y descubrirlo, si
contagiamos esperanza o bien dejamos caer peso sobre las conciencias
de los hermanos. Nos debemos
situar como los pobres y enfermos
del evangelio y esperar la llegada
del Señor y de su palabra que cura,
que promete, que anima, que perdona, que nos hace presente el
amor de Dios, que nos hace decir:
ES EL SEÑOR.

EL SANTO DE LA SEMANA

E mi li o S abo rid o

San Lesmes
El origen de este nombre proviene del
variante Adelelmo. Nombre germánico,
Adalhelm deathal “estirpe noble” y
helm “yelmo”. Nació alrededor del
año 1035 en la localidad francesa de
Loudum (actual Anjou). Era el cuarto hijo de una familia noble, bien
acomodada y de profundas raíces
cristianas.
A pesar de su inclinación a la vida
sacerdotal, siguió los consejos de su
padre de dedicarse a la vida militar
hasta la muerte de sus progénitores.
Hecho éste que le llevó a “caer” en una profunda crisis espiritual, hasta seguir las palabras de Jesús:”...vende todo lo que tienes y distri-

30 de ene ro

búyelo entre los pobres, y serás rico en el
cielo, y ven y sígueme” (Lc 18, 22). Se
hizo peregrino viajando hasta Roma.
Más tarde, a petición de la reina
Constanza, esposa de Alfonso VI de
Castilla, se trasladó a Burgos para
hacerse cargo del monasterio construido por el mismo rey. Aquí, san
Lesmes llegó a “entusiasmar” a
todos los habitantes no sólo de
Burgos sino de todo el reino, por la
práctica y ejercicio de sus muchas virtudes y su delicada atención para con
los peregrinos del camino a Santiago de
Compostela. Y con fama ya de santo murió el
30 de enero de 1097.

Ilustre Teófilo: Muchos han
emprendido la tarea de componer un relato de los
hechos que se han verificado
entre nosotros, siguiendo las
tradiciones transmitidas por
los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la Palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el
principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para
que conozcas la solidez de
las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús
volvió a Galilea, con la fuerza del Espíritu; y su fama se
extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue
Jesús a Nazaret, donde se
había criado, entró en la
sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se
puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el
Libro del Profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró el
pasje donde estaba escrito:
“El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque Él me ha
ungido. Me ha enviado para
anunciar el Evangelio a los
pobres, para anunciar el
Evangelio a los pobres, para
anunciar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la
vista. Para dar libertad a los
oprimidos; para anunciar el
año de gracia del Señor. Y,
enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se
sentó. Toda la sinagoga
tenía los ojos fijos en él. Y él
se puso a decirles: “Hoy se
cumple esta Escritura que
acabáis de oír”.

Lecturas de la Misa
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10
Sal 18, 8-10.15
1 Co 12, 12-30

