
S egún datos del
Instituto de Política
F a m i l i a r, cada cua-

tro minutos se produce en
España una separación
matrimonial y cada siete,
un aborto. La tasa de nata-
lidad es de 1,4 niños por
m u j e r, una de las más
bajas del mundo. En los
últimos veinte años han
disminuido los niños en un
40 %, (tenemos cuatro millones menos de niños
menores de 14 años) y han aumentado las personas
mayores de 65 años en un 64 % (tres millones más).
La inversión en ayuda a las familias en España es
el 2, 6 % del gasto social y la media de la Unión
Europea es del 8,7 %. ¡Todo un signo de los tiempos!
El Vaticano II nos recuerda que el bienestar de los

ciudadanos y de la sociedad depende de la buena
salud de la familia y Juan Pablo II no cesa de repe-
tir que la familia es "la célula primera y vital de la

sociedad" y "el primero y
más importante camino"
de la Iglesia.
La Conferencia Epis-

copal Española acaba de
aprobar el Directorio de la
Pastoral Familiar. Tr a s
años de trabajo, ha alum-
brado un documento rea-
lista, que pretende orien-
tar el trabajo evangeliza-
dor de las parroquias y

comunidades cristianas. En siete capítulos, aborda
el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, la
preparación al matrimonio, la atención a familias
en situaciones irregulares y difíciles, la celebración
del matrimonio y otros aspectos. Ahora tenemos
todos la palabra: hay que desentrañarlo y aplicarlo
a nuestras situaciones. Ha pasado el tiempo de
debatir si habrían sido mejores otros enfoques, más
del agrado de cada cual. 
¡El Espíritu nos invita a remar más adentro!

El Directorio
de Pastoral

Familiar
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Sentido de la fiesta
de la Presentación
del Señor 

EN EST E  NÚ MERO

Jornadas de Manos
Unidas y Pastoral
de la Salud
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“No hay nada que pueda 

compararse a conocer a

Cristo, ni siquiera el hecho de

ser campeón del mundo”

Mazinho

Futbolista 
b r a s i l e ñ o

LA FRASE

El lunes 2 se celebra la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada,
una jornada en la que se nos invi-
ta a conocer mejor tantos carismas
como enriquecen la Iglesia, que se
hacen patentes en los miles de
vocaciones de hombres y mujeres
que dan su vida sin reserva algu-
na, en muchas ocasiones entre los
más pobres. En una cultura que
sólo piensa en el dinero, el poder y
el sexo, su vida es una denuncia
permanente y el anuncio de que la
felicidad va por otros derroteros.

Con este motivo, el Sr. Obispo
presidirá en la Iglesia de la
Purísima Concepción, del colegio
de las Esclavas (C/ Nueva), una

Eucaristía, a las 18,30 horas, a la
que están especialmente invitados
los consagrados. En esta celebra-
ción, se recordará el 50 aniversario
de la creación de la CONFER, la
Confederación de Religiosos. A
esta institución pertenecen todos
los religiosos, religiosas e institu-
tos de vida consagrada. Según los
últimos datos, la diócesis cuenta
con la presencia de  más de 1.500
personas consagradas, repartidas
en 171 comunidades. En las si-
guientes líneas conoceremos el
trabajo de una de estas congrega-
ciones: las Hijas de Mª Dolorosa. 

(Sigue en la página 2)

Religiosos: su
presencia es
una denuncia 
p e r m a n e n t e

Cartel conmemorativo de los 50 años de CONFER

La CONFER celebra 50 años de
servicio entre los más pobres
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Tres madres para doce hijas

(...viene de la página 1)

Las hermanas contemplativas,
los religiosos y religiosas y los
miembros de asociaciones de
vida apostólica e institutos secu-
lares de esta diócesis, responden
cada día a la llamada que Dios
les hizo sirviendo en campos pas-
torales tan diversos como la
enseñanza, el cuidado de los
enfermos de SIDA, los ancianos,
la mujer inmigrante, los droga-
dictos y los menores abando-
nados o maltratados, entre otros. 

Es el caso de las “Hijas de
María Dolorosa” Madre Dolores,
Madre Manoli y Madre Elvira.
Son las “mamás” de 12 chicas, de
entre 12 y 18 años, que viven en
la casa que estas monjas tienen
en el Llano de la Trinidad, el
“Hogar San Carlos”. 

F U N D A D O R A

No son supermujeres que todo
lo hacen bien, sino personas que
se tomaron en serio la llamada
de Dios y la hicieron vida en una
congregación. La fundadora de la
misma, la  Madre Dolores
Márquez, murió hace 100 años,
pero su obra sigue en pie y está
dedicada de forma especial a las
chicas adolescentes con graves
problemas familiares. 

Esta mujer incansable quedó
huérfana de madre cuando sólo
tenía 10 años. Desde aquel día,
se convirtió en la responsable de
sus hermanos. Pero el Señor
tenía reservada para ella otra
tarea: unirse a la obra que acaba-
ba de comenzar el sacerdote sevi-
llano Francisco García Tejero. 

“Su misión apostólica era la de
visitar los c o r r a l e s s e v i l l a n o s ,
casas amplias en las que vivía
una familia numerosa por habi-
tación. Allí se encontraban las
personas más pobres y necesita-
das. También iba a los hospitales
a ofrecer su ayuda a los jóvenes
que habían caído en las redes de
la prostitución”, afirma la Madre
Manoli, de la comunidad de
Málaga. 

La Madre Dolores se tomó muy
en serio la llamada de Dios y se
unió a este proyecto para crear

un hogar donde acoger a estas
chicas, ya que ni sus propios
padres las admitían.
El “Hogar San Carlos” es una

casa de puertas abiertas en la
que las Madres se inventan una
forma de trabajar para cada una
de sus niñas. La Madre
Fundadora definía este método
como la “pedagogía del amor”,
que continúan poniendo en prác-
tica hoy día, haciendo que “estas
jóvenes recuperen su dignidad

ante una sociedad que, cuanto
más injusta es, más difícilmente
perdona”, afirma Madre Manoli. 
En esta congregación, como en

tantas otras, se hace presente la
misericordia de Dios a través de
estas mujeres que abren las
puertas de su casa a quien las
necesita sin pedir certificados, ni
recomendacions, ni precio algu-
no, sabiendo que la providencia
divina siempre hará posible que
no les falte lo necesario, sobre

todo el amor de personas que las
quieren gratuitamente, poque
así recibieron el amor de parte de
D i o s .

Esta congregación sólo se
encuentra en España, Colombia
y Ecuador. La Madre Dolores
Márquez fundó la casa de
Málaga, y ahora le han dedicado
una plaza que se encuentra muy
cerca del hogar, la Plaza
Religiosa Filipense Dolores
M á r q u e z .

Encarni Llamas Fortes

Imagen de la Madre Dolores Márquez, fundadora de las Hijas de María Dolorosa

Madre Manoli recuerda cómo en sus primeros años
de monja explicaba a las chicas que Dios era como un
padre, y a las niñas se les dibujaba el terror en la
cara. Para las chicas del “Hogar San Carlos”, Dios es
más que un padre, ya que la experiencia de padre
que tienen es muy negativa: en algunos casos, sus
propios padres las maltrataron de ellas o se olvida-
ron de su educación.
Esta Madre fue antigua alumna salesiana. Desde

pequeña, sintió la llamada de Dios a entregar su
vida entre los más pobres, pero no veía muy claro
desde qué lugar. Los padres temieron que la hija les
fuese a “salir monja” y la retiraron de las catequesis;
en su lugar, la dejaron en casa viendo una serie tele-
visiva sobre San Felipe Neri, sin sospechar que en el
corazón de su hija se acrecentaba el deseo de ser her-
mana Filipense. Hace poco más de un año que está

en Málaga y es la educadora del “Hogar San Carlos”.
Manoli afirma que esta casa es un centro intercultu-
ral e interconfesional. Algunas chicas proceden de
Rumanía, Marruecos y África. Además, alguna de
ellas profesa la confesión ortodoxa.

“Las niñas viven grandes cambios durante los años
que están aquí, de manera que algunas continúan en
el hogar al cumplir la mayoría de edad, y otras se
quedan a vivir cerquita”, asegura Manoli y añade
que “en este hogar se les enseña a vivir como una
familia, a que se quieran sin pedir nada a cambio”.

Un Misionero de la Consolata, Chrispine Okello,
hace las veces de capellán de esta casa. Un día a la
semana celebra la Eucaristía con ellas y está siem-
pre disponible para presentarles la imagen cristiana
de Dios, ese Padre que ama de forma especial a los
más pobres.

Dios es más que un padre

Las Hermanas Filipenses celebran el centenario de su fundadora

Las Hijas de María
Dolorosa tienen su
casa en el Llano 
de la Trinidad, en

M á l a g a

Celebran este año 
el centenario de 

la muerte de 
su fundadora: 

la Madre Dolores
M á r q u e z

Estas religiosas son
las “mamás” 

de 12 chicas de
entre 12 y 18 años,

con serios problemas

EN BREVE
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En fechas recientes,
decía el Papa Juan
Pablo II que hoy "se pide
a toda la Iglesia que dé
nueva esperanza a los
pobres. Para Ella, aco-
gerlos y servirlos signifi-
ca acoger y servir a
Cristo", y por consi-

guiente, "el amor preferencial a los pobres es
una dimensión necesaria del cristiano y del
servicio al Evangelio" (IE, 86). Así lo ha
entendido Manos Unidas desde su funda-
ción, en 1960, cuando un grupo de mujeres
de Acción Católica General propuso una
manera original y sencilla de vivir el amor
fraterno y el servicio a los empobrecidos.
Fueron unos comienzos muy humildes, pero
lo que parecía insignificante, como un grano
de mostaza, ha crecido y cobija a miles de
voluntarios que colaboran con sus hermanos
más pobres para analizar y erradicar juntos
las causas de la pobreza. La campaña de este
año tiene como lema: "El futuro del mundo,
compromiso de todos". 

LO MEJOR DE CADA U N O

Mientras que algunos abordan ese futuro
mediante sus luchas ideológicas; otros, con
sus protestas; y muchos, a través de sus
limosnas, Manos Unidas intenta asumir lo
mejor de cada grupo. Toma de los primeros la

convicción de que la única manera de salir de
la pobreza consiste en detectar las causas
que la provocan y erradicarlas. Para conse-
guirlo dedica mucho tiempo y abundantes
medios a exponer los hechos, a tomar
conciencia de sus causas profundas y a enjui-
ciar esta situación a la luz del Evangelio. 

Acoger y servir 
a los pobres significa

acoger y servir a Cristo

Es un trabajo que se realiza a lo largo del
año en diversos grupos cristianos y en los
centros de enseñanza que lo aceptan. Esta
tarea de estudio y de reflexión se ha revelado
cada vez más importante para el trabajo de
los miles de voluntarios que sostienen Manos
Unidas y para inculcar en la conciencia de
todos los hombres de buena voluntad la
situación de injusticia en que vivimos.
Además, la Iglesia protesta también contra
esta situación injusta. Lo hace el Papa en
numerosos discursos y en esos escritos que
constituyen la doctrina social católica; lo
hacen las Conferencias Episcopales; lo hacen
continuamente los misioneros; lo hace todo el
Pueblo de Dios a través de la denuncia pro-

fética y lo hace Manos Unidas. A u n q u e
parezca un hecho conocido y hasta manido,
tenemos que seguir sosteniendo viva y fuerte
la protesta. 

SIN RENDIRSE

Lo más difícil es mantener esta actitud sin
rendirse y dar una nueva esperanza a los
pobres. Pero la aportación generosa de fondos
desde todas las comunidades cristianas y la
realización de muchos proyectos educativos,
médicos, agrícolas y sociales por las gentes de
aquellos lugares en que parecen más necesa-
rios y mejor programados sirve para levantar
el ánimo de la persona más escéptica. Por
todo ello, invito a la Iglesia diocesana a parti-
cipar en la presente campaña de Manos
Unidas. Por supuesto, mediante la aporta-
ción de la ayuda económica que pueda bue-
namente cada uno; pero también, mediante
el estudio serio de la doctrina social de la
Iglesia frente a la situación de pobreza que se
vive en el hemisferio sur. Porque juntos
podremos conseguir ese clamor impresionan-
te y continuado que impulse a los políticos a
mirar de frente y con realismo este problema.
Para que nuestra esperanza tenga solidez, es
necesario que hunda sus raíces en la
Eucaristía, ya que sólo ella comunica esa
caridad afectiva y práctica al mismo tiempo,
que es el alma del apostolado en general y del
servicio a los pobres en particular (cf LG 33).

Para dar nueva esperanza
a los pobres

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

EL SANTO DE LA SEMANA
Los numerosos lectores de

DIÓCESIS que empiezan cada
semana su lectura por la última
página para leer las vidas de
los santos que nos presenta

Emilio Saborido están 
de enhorabuena. La editorial

malagueña Manantial acaba de
publicar una recopilación de los

mismos bajo el título:
“Mensajes para vivir hoy de
santos de ayer”. Se puede

encontrar en las
librerías religiosas.

NUEVO DISCO DEL CURA
ANTONIO ARIZA
El párroco de San Vicente de
Paúl de Málaga ha publicado

un nuevo álbum con un total de
11 temas compuestos por él. El
disco se titula: “Viva Comares,
mi tierra” y se puede encontrar
en las librerías religiosas o en
la parroquia de San Vicente

➤
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Los dos principales rabinos de
I s r a e l se han reunido reciente-
mente con el Papa Juan Pablo II
y le pidieron ayuda para comba-
tir el antisemitismo y el terroris-
mo. Shlomo Amar y Yo n a
Metzger dijeron que el Papa, que
ha trabajado duro para mejorar
las relaciones cristiano-judías
durante sus 25 años de pontifica-
do, había compartido sus preocu-
paciones respecto a esos asuntos.
"Nuestra reunión debería servir
como una manera de combatir el
antisemitismo en el mundo y
especialmente en Europa", dijo
Amar en una conferencia de
prensa en la Gran Sinagoga de
Roma, a las orillas del río Tíber,
tras la audiencia papal. Los rabi-
nos dijeron que habían hablado
con el pontífice de 83 años duran-
te 35 minutos y que su estado de
salud parecía bueno. "Oyó todo,
habló, estuvo muy involucrado
en la conversación. Fue muy cáli-
do, muy amable con nosotros",
dijo Metzger.

POPULAR TV PREMIADA

Los premios "Por una televi-
sión de calidad", que otorga
anualmente el Foro del Espec-

t a d o r, han recaído este año en
dos de sus categorías sobre las
producciones de Popular TV:
" Tris, Tras y Verás" y "Más Cine
por Favor", según una nota emi-
tida por la cadena. El Foro del
Espectador ha premiado también

a Televisión Española, Antena 3,
Telemadrid y a las marcas
Henkel, Matutano y Pascual.

Por otra parte, señalamos que
ha sido Manuel de Castro Barco,
secretario general de la Federa-
ción Española de Religiosos de la

Enseñanza (FERE) el que h a
manifestado su decepción "por la
discriminación del sector concer-
tado por parte de las A d m i n i s t r a -
ciones Públicas", después de asis-
tir a la presentación del Programa
E s p a ñ a . e s, impulsado por el
Gobierno para desarrollar la
Sociedad de la Información en el
país. Dentro del mismo, se incluye
el programa E d u c a c i ó n . e s c o m o
"un conjunto de medidas destina-
das a garantizar que todos los
niños y jóvenes españoles estén
perfectamente familiarizados con
el uso de Internet", según reza el
texto de introducción a este apar-
tado. De Castro ha expresado su
decepción por "la discriminación a
los centros concertados en una
actuación que debería ir destina-
da a todos los niños y jóvenes de
este país”.

“ L A PA S I Ó N ”

Finalizamos con el anuncio de
un estreno en las pantallas espa-
ñolas. Sólo habrá que esperar
hasta el día 2 de abril para poder
asistir al estreno en España de
“La Pasión”, la última película
dirigida por el actor australiano
Mel Gibson. El filme recrea las
doce últimas horas de la vida de
Jesucristo, basándose en los cua-
tro evangelios.

Rafael J. Pérez

Rabinos piden ayuda al Papa
La escuela concertada denuncia su exclusión del plan del Gobierno

EL PA N D E SA N BL A S
El próximo martes, 3 de febrero,
se celebra en la parroquia de
Ntra. Sra. del Pilar, situada en la
zona del Arroyo de los Ángeles,
la tradicional bendición del pan
de San Blas. Tendrá lugar des-
pués de la Eucaristía de 7,30 de
la tarde y estará presidida por el
párroco, José León. Según la tra-
dición, San Blas es el abogado de
los males de garganta, por sanar
a una persona que se atragantó
con la raspa de un pez.  

PQ U I A. CO R P U S CH R I S T I
En la parroquia del Corpus
Christi, en Málaga capital, exis-
te un grupo que, después de
haber participado en encuentros
de oración de la Comunidad
Ecuménica de Taizé, han organi-
zado un grupo siguiendo ese
mismo estilo: cantos repetitivos

con frases cortas en distintos
idiomas, meditación del
Evangelio, peticiones, alabanzas
y acción de gracias preparadas y
espontáneas. Al principio, estos
encuentros de oración se realiza-
ban en los domicilios de los par-
ticipantes, pero hoy día se llevan
a cabo los segundos y cuartos
jueves de mes, a las 9,00 de la
noche, en la parroquia, ya que el
número de participantes ha
aumentado considerablemente.

OR A C I Ó N Y VI D A
Los Talleres de Oración y Vi d a
convocan para el próximo sába-
do, 14 de febrero, una sesión de
perseverancia. Tendrá lugar en
la Casa de Espiritualidad Vi l l a
Nazaret, junto al Seminario.
Comenzará a las 10,00 horas y
concluirá a las 2,00 de la tarde.
Los asistentes deben llevar la

Biblia, el cantoral, el libro
“Encuentro”, un cuaderno y un
bolígrafo. Si desean quedarse a
a l m o r z a r, pueden hacerlo, pero
han de reservar plaza llamando
al teléfono 952 30 79 17 ó  al 952
22 75 75, antes del 9 de febrero.
El precio del almuerzo es de 12
e u r o s .

OR I E N TA C I Ó N FA M I L I A R
El Centro de Orientación
Familiar (COF) ofrece un nuevo
taller a las familias. El título es
“Enriquecimiento de los recursos
en la convivencia”. Este taller se
iniciará el próximo 10 de febrero
y tendrá una duración de 4
semanas. Las clases se imparti-
rán los martes y viernes de 19,30
a 21,30 horas y el responsable de
ellas es el profesor D. José María
Rodríguez. Las personas intere-
sadas en realizar este taller

deben ponerse en contacto con el
Centro de Orientación familiar,
cuya sede se encuentra en la
Alameda Principal, 21, 5ª plan-
ta, o bien llamando al teléfono
952 60 00 03. 

AU L A PA D R E AR R U P E
El centro Fe-Cultura Pedro
Arrupe organiza su próxima
conferencia para el próximo
jueves, 5 de febrero. El profe-
sor emérito de Teología Dog-
mática de la  Facultad de
Teología de Granada, Dr. José
María Castillo, S.J., expondrá
“Los valores, fortaleza ante la
presión social”. Como viene
siendo habitual, la conferencia
tendrá lugar en el salón de
actos de las Hermanas Escla-
vas, en calle Liborio García, a
las 19,30 horas.

Breves

Detalle del cartel anunciador de la  película “La Pasión”



Dos celebraciones importantes
concurren en estos primeros días
del mes de febrero. El día dos se
conmemora la Festividad de la
Presentación del Señor en el
Templo y (más adelante, el tres
del mismo mes) la realidad de la
presencia en la Iglesia de la Vi d a
Consagrada. También se recuer-
da como en otros años la Jornada
de “Manos Unidas”, que propone
el ayuno voluntario para el vier-
nes día 6. La conmemoración de
la Presentación del Señor se
remonta al S. V y se celebraba en
Jerusalén en los primeros siglos
de la Iglesia. Más adelante, en el
S. VII, se trasladó también a
Roma. Dicha conmemoración se
celebra a los cuarenta días del
Nacimiento de Jesús en Belén.
Estaba prescrita por la Ley,
según declara el texto evangélico:
“Cuan-do llegó el tiempo de la
purificación de María, según la
Ley de Moisés llevaron a Jesús a
Jeru-salén para presentarlo al
Señor conforme con la exigencia
legal.” 

L I T U R G I A

La liturgia de esta celebración
comienza con la procesión de los
fieles hacia el altar, portando

velas encendidas, acción ésta
llena de significados. Por lo que a
esta ceremonia de la celebración
se le denomina “El Día de la
Candelaría”, pues la comunidad
cristiana unida por el Espíritu se
dirige al encuentro del Señor,
como uan sola familia, y mani-
fiesta así su alegría con el signo

de las velas encendidas. Estos
signos, así como el sentido de la
celebración en sí misma, reavi-
van la alegría de la venida del
S a l v a d o r, que abarca a toda la
humanidad y es además realidad
del cumplimiento de la historia
de la salvación prometida y anun-
ciada. Jesús es luz para todos los

p u e b l o s .
El mismo día 2 de febrero en

que se celebra la Presentación del
Señor en el templo, se tiene la
Jornada de la Vida Consagrada.
Desde los primeros siglos de la
Iglesia, a partir del S. IV, ya se
dan los primeros inicios de este
don del Señor a su Iglesia que es
la “Vida Religiosa” o “Vida
Consagrada”. Desde entonces
hasta nuestros días han ido apa-
reciendo numerosos Institutos de
Vida Consa-grada, tanto de hom-
bres como de mujeres, con voca-
ciones particulares: oración con-
templativa, educación, asistencia
en hospitales y centros sanita-
rios, ancianos, juventud, infancia,
misiones en el extranjero, ...
El estado de vida consagrada no

es un sobreañadido a la condición
de clérigo o laico. Es fundamen-
talmente una llamada del Señor
al mensaje profético, al lenguaje
parabólico: profecía, anuncio del
Reino, seguimiento de Cristo en
sus específicas modalidades, pro-
clamación vivida del binomio fe y
justicia, cultura, etc. Profesión o
compromiso de los consejos evan-
gélicos. Consagración total al ser-
vicio del Señor, a la comunidad y
a los hermanos. Un conocido
autor define la Vida Consagrada
como “memoria evangélica de la
Iglesia”, para el pueblo de Dios en
busca de la Ciudad Futura.
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Reavivar el Espíritu 
Antonio P. Lupiañez, S.J.

Presentación del Señor en el templo

Los primeros días de febrero nos traen dos fiestas importantes

Victor E. Frankl, quizá el más importante profesor e investigador
en el ámbito de la neurología y psiquiatría contemporáneas, dice
que cuando las gentes prescinden de Dios, caen en la magia o en
el carnaval. 

Es apasionante. La magia y la fiesta carnavalesca –que también
tiene un punto mágico– se han convertido en dos “pulmones socia-
les” necesarios para resisitir el peso de la vida. Y es que, tanto una
como otra son caminos de evasión. El uno, por la vía del misterio;
el otro, por la negación de la realidad. Esta sociedad nuestra busca
la fiesta no como expansión natural y tonificante contrapeso de lo
rutinario, sino como medio de enmascarar la realidad. A h o r a
mismo, en París, la ciudad del humanismo y la Ilustración, hay
censados más brujos, videntes, echadores de cartas... etc que
médicos y sacerdotes católicos juntos. El Carnaval es el fin de
semana, a toda marcha, hasta el paraíso anunciado en folletos
multicolores, donde puedes ser millonario casi dos días largos.

Carnavalesca es la seguridad de cualquier tarzán sexual de vier-
nes-noche con un cuarto y mitad de droga de diseño en el estóma-
g o .

Prescindir de Dios es llegar con la piqueta demasiado lejos. Es
dejar al hombre desnudo ante su propia insuficiencia. Emociona
cuando, por ejemplo, hasta las propias palabras se convierten en
vehículos de negación más o menos inconscientes. Las palabras
pueden ser armas peligrosas en boca de una sociedad enferma.
¿Por qué cada día se menciona menos a Dios? Puede ser una sim-
ple frivolidad, pero, quizá, haya algo más en el creciente aumento
del  “Ciao” o el “hasta luego...” de las despedidas habituales. Dios
estorba hasta como referencia, así que “hasta luego” ¿Hasta cuan-
do?  La mención de Dios puede constituirse socialmente en signo
de inmovilismo, de desfase vivencial. 

Woody Allen, bastante más que un humorista, dice: puede que
Dios haya muerto, pero yo no me siento muy bien. 

Prescindir de Dios
Colaboración José Luis Navas, periodista
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De los tres núcleos que forman
Benalmádena: la  zona costa,
Arroyo de la Miel y el pueblo,
es éste último  el que alberga la
iglesia de Santo Domingo que
data del siglo XVII, a pesar de
que hace cinco años sufrió una
modificación muy intensa en la
que la parte interior cambió
por completo, respetando úni-
camente la fachada y algunos
elementos del interior.  
Al parecer, el antiguo templo

se levantó en 1621, tras la
expulsión de los moriscos,
según algunos autores, sobre
una antigua mezquita o un
cementerio árabe.

TURISTAS

Su tamaño es pequeño en pro-
porción, si consideramos que es
una parroquia de casi seis mil
habitantes, a los que se unen un
gran número de turistas, sobre
todo cuando llega el buen tiem-
po.  De su interior destaca el
retablo, en el que se encuentra
la imagen del titular, Santo
Domingo.
La iglesia se encuentra en un

lugar con un gran interés turís-
tico, conocido como el mirador
de los jardines del muro, desde
el que se divisa una preciosa

panorámica costera. 
En cuanto a las actividades

cotidianas, podemos decir que
hay distintos grupos que llenan
de vida la parroquia, de los que
destacan por su variedad los
más jóvenes: catequesis de

niños, confirmación, coro, ora-
ción, etc.

LABOR DE CÁRITAS

Un hecho que conviene desta-
car de la realidad de esta parro-

quia, es la importante labor que
realiza la Cáritas parroquial,
debido a la presencia de gran-
des grupos de inmigrantes pro-
cedentes de muy diversas
zonas, que acuden en busca de
ayuda.

Parroquia de Santo Domingo,
en Benalmádena pueblo

Málaga y sus parroquias

Iglesia parroquial de Benalmádena

Inmaculada Martos 

La festividad de la presentación del Niño Jesus en el Templo, nos
ofrece bellísimas lecciones de humildad, sencillez, amor a la volun-
tad del Padre, una gran desprendimiento del propio parecer... Jesús,
junto a María y José, nos muestran eso y mucho más, si nos detene-
mos en este sugestivo momento de la llegada al Te m p l o .

Y con ellos, dos personas, cuyos rasgos y perfiles nos muestra el
relato evangélico con gran precisión: el anciano Simeón y Ana, la pro-
fetisa. Los dos habían dedicado generosamente toda su existencia al
servicio de Dios.

Sus vidas, lo habían sido de oración, entrega y penitencia y en ese
momento recibieron la más grande recompensa que pudieran soñar:
tener al Mesías Salvador en sus brazos.

Esas vidas de dedicación al Señor, nos muestran e indican el gran
papel que en la Iglesia está reservado a los mayores, porque son

poseedores de un enorme caudal de experiencia vital; de la sabiduría
de los años, de la magnanimidad de sus corazones que se han dado
continuamente a sus hijos, a los que ha criado, educado, formado y
sostenido. Y que ahora, están llamados a ser fuertes pilares con su
colaboración en múltiples actividades adecuadas a su salud, a sus
circunstancias, a su formación y a esas enormes  ganas de seguir
dándose a los demás; muchas veces a quienes nada tienen, ni aún
siquiera quien les dedique una sonrisa, una llamada o unas palabras
de aliento y consuelo. 

Espera la Iglesia mucho y bueno de los mayores, espera su ayuda,
su generosidad, su oración, su serena alegría y su espíritu de servi-
c i o .

Tenemos en el Papa Juan Pablo II, el mejor ejemplo para hacer de
cada día una ofrenda agradable a Dios y útil a los demás.

Pilares de experiencia
Reflexiones desde la Esperanza María Josefa García



La semana que hoy comienza
viene cargada de acontecimientos
que despiertan nuestro interés
informativo. Con la campaña de
Manos Unidas a las puertas, reci-
bimos también los malagueños la
celebración del Encuentro Dio-
cesano de Agentes de Pastoral de
la Salud. Sin duda, la diócesis no
acepta rebajas en la atención a los
pobres. El hambre o la enferme-
dad son sólo una muestra de los
muchos rostros que el sufrimiento
adquiere en nuestra sociedad y a
las que los cristianos estamos lla-
mados a responder activamente.  

AYUNO VOLUNTA R I O

Las citas comienzan el viernes
día 6 de febrero, declarado por
Manos Unidas “Día del Ay u n o
Voluntario”. La lucha contra el
hambre en el mundo comienza
aquí, en nuestra vida cotidiana.
La gran tarea de la sensibiliza-
ción lleva a esta organización a
invitarnos, cada año, a dedicar
una jornada al ayuno. Privarnos
voluntariamente de una comida
puede ayudarnos a compadecer
(“padecer con”) al que, en un país
vecino al nuestro, se ve obligado a
ayunar a diario por falta de recur-
sos. El mismo día 6, los malague-
ños estamos invitados a la
Marcha Contra el Hambre, que
saldrá de la parroquia de Stella
Maris, tras la celebración de la
Eucaristía a las 19:30 horas, y
tendrá como destino la Plaza de
Felix Saenz, donde presentadores
de Popular Tv Málaga darán lec-
tura a un manifiesto, que preten-

de ser la voz de aquellos que no
tienen voz en nuestra sociedad. 

PA S T O R A L DE LA S A L U D

El sábado 7 de febrero, tiene
lugar en nuestra diócesis el
Encuentro Diocesano de A g e n t e s
de Pastoral de la Salud, que se
celebra anualmente y que reune
a todas aquellas personas com-
prometidas con la Pastoral de los
Enfermos. Se celebrará en el

Centro Hospitalario del Sagrado
Corazón y contará con la presen-
cia del Sr. Obispo, D. A n t o n i o
Dorado. A las 9:30 horas será la
acogida y a las 10, la Eucaristía.
Los participantes en esta jornada
trabajarán por grupos en torno a
una ponencia y luego comparti-
rán sus impresiones y experien-
cias, además del almuerzo y una
tarde festiva. El 11 de febrero,
Día Mundial del Enfermo,
comienza la Campaña de 2004,

que culmina el 16 de mayo, sexto
domingo de Pascua, con la cele-
bración de la Pascua del
Enfermo. 

El lema elegido este año a nivel
nacional es “Más cerca de los que
están lejos”. Con esta frase se
quiere destacar la preocupación
que debe mover a la Iglesia a ser
para todos “un hogar de salud
que acoja y dignifique al hombre,
ofreciendo a todos la misma
salud de Cristo”.
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Ana María Medina

Ay u n a r c o n los que no tienen

Los cristianos tenemos el derecho y el deber,
como todos los ciudadanos, de participar acti-
vamente en la vida pública. Málaga acogerá,
del 6 al 8 de febrero, el III Encuentro de
Presencia Cristiana en la Vida Pública de
Andalucía. Este evento se viene celebrando
con éxito en nuestra comunidad autónoma
desde hace dos años. 

PUNTO DE PA R T I D A

Ante una sociedad que esconde la realidad
cristiana y se mueve por valores ajenos al
Evangelio, el cristiano debe ser coherente con
su fe. Por eso, movimientos y asociaciones

como Hay Alternativas, Hazte Oir,
Profesionales por la Etica y otros muchos nos
invitan a participar de este encuentro y
demostrar así que estamos dispuestos a cola-
borar con la sociedad en que vivimos y de la
que formamos parte. 
Este encuentro pretende ser un lugar de

convivencia y un marco propicio para poner
en común experiencias de vida cristiana
desde diversos ámbitos de la vida pública. Por
ello, entre los asistentes se encontrarán políti-
cos, científicos, empresarios e ilustres perso-
nalidades del panorama andaluz dispuestos a
participar activamente. El III Encuentro de
presencia cristiana en la Vida Pública se desa-

rrollará en la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Don Manuel González”.

P R O G R A M A

A través de diversas conferencias, mesas
redondas y cine-forum, el Encuentro tratará
de profundizar en la situación actual de
Andalucía y cómo podemos colaborar los cris-
tianos en construir su futuro. Los interesados
en participar pueden inscribirse a través de
Internet, en www.accioncristiana.net La clau-
sura de estas Jornadas tendrá lugar el domin-
go, con la celebración de la Santa Misa, presi-
dida por el Sr. Obispo, D.Antonio Dorado.

Cristianos y Vida Pública

El día del Ayuno
Voluntario abre la

campaña Contra el
Hambre de Manos

Unidas

Una marcha
silenciosa 

contra el hambre
recorrerá el centro
de Málaga la tarde

del viernes

Agentes de
Pastoral de la Salud

se reúnen el día 7
de febrero para
compartir una

jornada de
convivencia

EN BREVE

Cartel de la Campaña Nacional de Pastoral de la Salud 2004



“ Te nombré profeta de los genti-
les” se lee en el Libro de
Jeremías. Como Jeremías encon-
tramos muchos otros, unos más
conocidos e importantes y otros
más desconocidos. Isaías,
Ezequiel, Daniel ... Juan el
Bautista y el mismo Jesús, que
en el relato evangélico de este
domingo se define a sí mismo
como profeta. Ante la tensa
situación provocada, afirma: “Os
aseguro que ningún profeta es
bien mirado en su tierra”.

A partir del Concilio Vaticano II
fue muy frecuente apelar a nues-
tra condición profética. Así se
enseñó: “El pueblo santo de Dios
participa también del carácter
profético de Crsito dando testi-
monio vivo de Él, sobre todo con
la vida de fe y amor” (LG. 12)

En aquellos años, más que
ahora, con frecuencia se clamaba
por el derecho a poder ejercer la
profecía, aunque esta no estuvie-
se tan clara ni en contenido ni en
forma. Buena inquietud porque
la dimensión profética había sido
olvidada en gran parte, pero, al
mismo tiempo, el relanzamiento
tuvo sus riesgos por olvido de
algunas dimensiones que en los
profetas bíblicos son claras.

El profeta no se “inscribe”, no
se apunta. El profeta lo es por
vocación o llamada de Dios. En la
primera lectura y a propósito de
Jeremías, dice Dios: “Te escogí...
te consagré... te nombré profe-

ta...” Por ilusionante y por nece-
saria que sea la dimensión profé-
tica, sólo la llamada de Dios
garantiza la verdad de la vida
p r o f é t i c a .
La vocación profética lleva con-

sigo la incomprensión, la pobreza
de vida, en ocasiones la muerte
violenta, el martirio. Por eso,
ningún profeta responde con un
sí fácil y rápido. Jeremías le dice
a Dios, “no sé hablar, soy un
niño...” Él llamado a la profecía
se resiste, pone dificultades y
Dios responde, “no temas, estoy
contigo”. No es espontánea la
aceptación del profeta, sino que
supone lucha y superación de
miedos y dificultades.
La vida profética sólo puede ser

discernida y vivida desde la fe.

Tampoco es el profeta mero
denunciador de pecados que
otros cometen, no es decir verda-
des a terceros, no es desahogo de
tensiones contenidas. El profeta
lo que dice y por lo que lo dice es
resultado de una mirada al
S e ñ o r, en pura fe. Es profeta por-
que es creyente y vive de la fe.
Por último, el profeta sabe muy

bien lo que enseña Pablo sobre el
carisma del amor: “Ya podría
tener el don de profecía... si no
tengo amor, no soy nada” (1ª Cor.
12.30). 
En una palabra, bien a la lla-

mada profética, pero vivida con
amor y con humildad , Jesús, el
profeta, es el siervo. Es la profe-
cía servicio del amor y desde el
amor de Dios.

Comenzó Jesús a decir en
la sinagoga: “Hoy se cum-
ple esta Escritura que aca-
báis de oír”. Y todos le
expresaban su aprobación
y se admiaban de las pala-
bras de gracia que salían
de sus labios. Y decían:
“¿No es éste el hijo de
José?” Y Jesús les dijo:
“Sin duda me recitaréis
aquel refrán: ‘ Médico,
cúrate a ti mismo?: haz
también aquí en tu tierra
lo que hemos oído que has
hecho en Cafarnaún”. Y
añadió: “Os aseguro que
ningún profeta es bien
mirado en su tierra. Os
garantizo que en Israel
había muchas viudas en
tiempos de Elías, cuando
estuvo cerrado el cielo tres
años y seis meses y hubo
un gran hambre en todo el
país; sin embargo, a nin-
guna de ellas fue enviado
Elías más que a una viuda
de Sarepta, en el territorio
de Sidón. Y muchos lepro-
sos había en Israel en
tiempos del Profeta Eliseo,
sin embargo, ninguno de
ellos fue curado, más que
Naamán, el sirio”. Al oír
esto, todos en la sinagoga
se pusieron furiosos y,
levantándose, lo empuja-
ron fuera del pueblo hasta
un barranco del monte en
donde se alzaba su pueblo,
con intención de despeñar-
lo. Pero Jesús se abrió
paso entre ellos y se aleja-
b a .

Evan
gelio 

Profeta de los gentiles

Domingo IV del
Tiempo Ordinario 
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Kildare es una ciudad de la República de
Irlanda, situada en un condado al SO
de Dublín. Nuestra santa de hoy
nació hacia el año 450 en Fochard
(Ulster), al poco tiempo de que
Irlanda fuese evangelizada por san
Patricio y acogiese la fe cristiana.
Siendo aún joven recibió de manos
de san Mel (sobrino y discípulo de
san Patricio) el “velo de las vírge-
nes”, como símbolo de su opción de
consagrar toda su vida a Dios. A r a í z
de este hecho, escogió un estado de
vida de total entrega a la divina contem-
plación. 

Para esto se hizo fabricar una celda debajo de

un roble a la que llamó “Kildare”. En esta
celda practicó con total firmeza la aus-

teridad, la penitencia, la oración y la
caridad para todos los lugareños
menesterosos de su entorno a quie-
nes hacía llegar (a veces casi de
manera milagrosa) alimentos que
paliasen sus grandes necesidades.
Su testimonio de vida llegó “a

calar” en otras muchas mujeres
que, atraídas por este estilo de vida

consagrada, se unieron a ella dando
ocasión a que se fundara una comuni-

dad religiosa femenina. 
Ya en vida, Brígida tuvo fama de santa. Su

muerte acaeció el 1 de febrero de 525.

Santa Brígida de Kildare
1 de febrero

Lecturas de la Misa

Jr 1,4-5.17-19
Sal 70,1-6.15.17
1 Co 12,31-13,13

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Sa borido

Francisco Parrilla Gómez

“Ningún profeta es bien mirado en su tierra”


