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Científicos
debaten sobre
el valor de la
vida humana
La Universidad de Málaga acoge
un Congreso Nacional de Bioética
Términos como clonación terapéutica, eutanasia, pí ldora
abortiva, etc. son frecuentes en
nuestras conversaciones y todos
conocemos a algún familiar o
amigo que se ha tenido que
enfrentar, de la noche a la
mañana, con el dilema ético que
supone tomar una decisión en
la que está en juego la vida
humana. Los cristianos necesitamos estar preparados y conocer qué dice la ciencia en torno
a estos asuntos, antes de que
sea demasiado tarde para rectificar.
Por eso, es una buena noticia
que del 1 al 3 de diciembre, se

reúnan en Málaga científicos de
toda España para participar en
el V Congreso Nacional de
Bioética.
A lo largo de las proximas
líneas, analizaremos con el presidente del Consejo Org anizador de dicho Congreso, el doctor Joa quín F ernández-Crehuet, los grandes temas que
interesan a los cristianos de a
pie en torno a la bioética. Una
de las ciencias más importantes, según él, “porque es una
cienc ia vital, nunca mejor
dicho, para el hombre”.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

L

Más información del congreso en: www.medicina.uma.es/jornadas/bioetica.html

Juan Antonio Paredes

a tragedia del hombre postmoderno es
que no espera nada.
Cuando esparce las cenizas
de los seres queridos, parece
decirnos que todo acaba con
la muerte física. Y esta falta
de esperanza transcendente
se refleja en la falta de esperanza ante los males
de la sociedad. En el siglo XX, durante la década
entre los sesenta y los setenta, aún parecía posible
cambiar el ritmo de la historia y se luchaba para
superar la injusticia, la pobreza y el subdesarrollo.
Hoy ha aumentado el abismo que separa a los
pobres de los ricos y la esperanza escasea. Las
ONGs intentan abrir cauces de solidaridad, pero
no abordan el cambio de "las estructuras de pecado" que nos asfixian, porque falta la esperanza. Si
venimos de la nada y vamos hacia la nada, nada
vale la pena y sólo queda disfrutar de los placeres
mientras el cuerpo aguante. Tranquilicemos la
conciencia con alguna ayuda directa y que cada

uno se arregle como pueda.
Los católicos comenzamos
hoy el tiempo de adviento,
que nos abre un horizonte de
futuro y nos invita a la esperanza. Precisamente la fe en
Jesucristo nos transforma y
nos lleva a esperar unos cielos nuevos y una tierra nueva (Ap 21,1) en que
habiten la paz y la justicia. Pero el Vaticano II nos
advierte de que, aunque buscamos y gustamos ya
las cosas de arriba, "esto no disminuye, sino que
más bien aumenta la importancia de trabajar juntamente con todos los hombres en la edificación de
un mundo más humano" (GS 57). Y tenemos que
insistir en que el seguimiento de Jesucristo no nos
aleja de nuestro compromiso por el hombre, sino
que nos da nuevas energías y motivos para mantener la esperanza y seguir trabajando, a fin de
que avancen la justicia, la paz y el amor. Ese amor
que nos sostiene y nos llena de vida, porque Dios
es amor.

Nos queda
la esperanza
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Sergei
Bulgakov
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“La intercesión mutua por medio
de la oración es una
participación en el destino
del mundo”.
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Lo primero: la vida humana
Promover la cultura de la vida es una responsabilidad de todos
Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
Cuando se habla de los problemas
de la bioética, muchos pueden
pensar que es un asunto sólo para
médicos, científicos o especialistas. Sin embargo, cada vez más a
los ciudadanos de a pie se nos presentan dilemas en los que es muy
importante tener las cosas claras
(la muerte cerebral de un familiar, el embarazo de una hija adolescente, el tratamiento de fertilidad al que se somete una hermana...). Para el organizador del
Congreso, Joaquín FernándezCrehuet, catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la
UMA y jefe de servicio de
Medicina Preventiva del Hospital
Clínico, “uno de los fines de los
congresos es precisamente dar a
conocer al gran público, a través
de los medios de comunicación,
los postulados fundam entales
de la bioética. Hay que difundir
en la teoría y en la práctica que

toda vida humana tiene una
dignidad inviolable desde su
concepción hasta la muerte. Es
el derecho humano primario”.
¿CALIDAD DE VIDA?
Uno de los términos acuñados
para amparar agresiones médicas a la vida humana como la
eutanasia es el de la defensa de
la “calidad de vida”. El Dr.
Fernández-Crehuet es tajante
en este punto: “Muchos médicos
trabajamos por la calidad de
vida de los enfermos sin atentar
contra la vida. Sería una contradicción ‘in terminis’ que un
médico no protegiese la vida.
Por ejemplo, las unidades del
dolor hacen una gran labor en
pro de esa ca lidad de vida .
Gra cias a Dios la medicina
actual no sólo permite curar
muchas enfermedades, sino
también paliar el dolor y ayudar a los pacientes a sobrellevar
la enfermedad. Pero no es sólo
una cuestión médica. La familia
desempeña un papel fundamen-

Dr. Joaquín Fernández-Crehuet

tal en el cuidado y en el afecto a
los enfermos. El cariño es la
mejor medicina. Cuando cuidamos a un enfermo, tenemos la
oportunidad de sacar lo mejor
de nosotros mismos”.
LA CIENCIA ES NEGOCIO
En muchas ocasiones, prácticas médicas que se nos venden

como “progreso” aunque atentan contra la vida humana en
sus diferentes estadios, esconden maniobras de búsqueda de
beneficios comerciales o ahorro
a las arcas de la medicina pública. Fernández-Crehuet afirma
que “esto depende de los casos.
En las prácticas no éticas, por
ejemplo, en la que intervienen
fármacos, pueden existir intereses de algunas empresas farmacéuticas. En otros casos actúa el
deseo de anteponer un determinado tren de vida. Aquí debe
intervenir también el Estado,
a yudando activam ente a las
familias numerosas, primando
los nacimientos, ayudando a los
matrimonios o madres con dificultades, etc. Los problemas no
sólo se solucionan con esfuerzo
personal, necesitan de la solidaridad de los demás, de los cónyuges, de la familia, de las organizaciones sociales, de las instituciones públicas, etc. Se trata,
en definitiva de promover la
cultura de la vida, y esto es responsabilidad de todos.

¿Por qué no es ético?...
Investigar con Células
Madre embrionarias

“Toda investigación es ética
mientras no ponga en peligro
la vida de un ser humano. Un
ser humano nunca puede ser
tratado como una cobaya.
Como los embriones son seres
humanos, no es lícito investigar con ellos de manera que
puedan destruirse”.
ALTERNATIVA ÉTICA:
“Las investigaciones con células madre procedentes de tejidos de adultos, que ya van
dando buenos resultados, no
ponen en peligro ninguna
vida humana”.

Practicar la
Eutanasia

“No hay obligación de prolongar artificialmente una vida,
de emplear medios desproporcionados. Pero lo que
nunca se puede hacer es quitar la vida directamente o por
una omisión culpable”.
ALTERNATIVA ÉTICA:
“Los cuidados paliativos evidentemente constituyen una
gran ayuda”.

Píldora del día
siguiente - aborto
“Si la píldora del día siguiente impide la anidación de un
óvulo fecundado no es ética
porque supone abortar una
vida ya concebida. Es un tipo
de aborto. El aborto no se
mide por el tamaño del nuevo
ser. Todos hemos empezado
siendo un óvulo fecundado.
Abortar es impedir que una
vida humana siga su curso.
Además, se trata de la vida
más indefensa, de la que
necesita más protección.
Nunca puede ser lícito”.
ALTERNATIVA ÉTICA:
“Hay que proponer una cultura
de la solidaridad. Ninguna
mujer embarazada debe quedar privada de la ayuda necesaria para que sobrelleve con
dignidad su embarazo”.

Fecundación artificial

El hijo es una persona y tiene
derecho a conocer a sus
padres. “La fecundación artificial no es ecológica porque
no respeta el espacio natural
de la fecundación y del embarazo. El ser humano nunca ha
sido ni debe ser el producto de
un laboratorio, sino el fruto
de una relación interpersonal
de amor. Además, la fecundación artificial coloca en un
callejón sin salida a otros
embriones que son también
seres humanos. Son los (mal)
llamados embriones “sobrantes”, concepto impropio de
una sociedad que desea ser
justa y solidaria”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La fuente de nuestra
esperanza
Durante la pri mera
semana de Noviembre
he tenido la oportunidad de compartir una
peregrinación a Tierra
Santa con un grupo
numeroso de católicos
mal agueños. Ha sido
una gracia de D ios el
vivir mi fe c odo a c odo
c on estos hermanos y alimentarla en los
lugares donde nació, vivió, murió y resuc itó Jesucristo. Escuchar una vez más las
b ienaventuranzas en el m onte en que,
según una antigua tradición, las proclamó
J esús; inclinar la cabeza para entrar al
templo que alberga el lugar en que nació;
r ecorrer la "Vía dolorosa" rezando y meditando en su pasión; guar dar un silencio
emocionado en el Calva rio; levantar la
m ira da junto al sepulcro vacío, y luego en
la colina desde donde subió a los cielos,
son hitos de una experiencia interior
única para un cristiano. Pero, al menos en
m i caso, el momento más impresionante y
denso fue la vigilia de oración que celeb ramos en Getsemaní, a las diez de la
noche. Leer lo que narran los evangelistas
sobre la oración del huerto y contemplar
c on los ojos de la fe al Hijo unigénito de
D ios enfrentándose a la última y la más
grave tentación, ante la proxim idad de
una muerte deshonrosa y terrible, nos
ofrece la medida de su amor y acrecienta
la fe y la esperanza de los que hemos

encontrado en Él una manera diferente
de orienta r nuestra existencia.
Hoy, primer domingo de adviento, cuando las oraciones y lecturas de la Misa nos
invitan a vivir con esperanza en un mundo
en el que muchas personas han perdido la
fe y no esperan nada más allá de la muerte ni siquiera en esta vida, tenemos que

“Sabéis que la fe,
el amor y la esperanza,
más que enseñarse,
se contagian”
agradecer a Jesucristo que siga iluminando nuestra modesto caminar. Sabemos que
la fe, el amor y la esperanza son tres virtudes teologales que brotan de Dios y se
nos han dado de forma gratuita. Por eso
hay que cultivarlas, alimentarlas, contagiarlas y llevarlas a la práctica. Pues como
advertía en fechas recientes el evangelio
del domingo, mediante la parábola de las
diez jóvenes que esperaban al esposo, se
nos puede agotar el aceite y se nos puede
apagar la luz de la fe. Y si desaparece la fe,
arrastra consigo a la esperanza y al amor.
Os invito a alimentar vuestras lámparas en
la misa del domingo, a la que estamos invitados todos los bautizados y en la que todos

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

RUEDAS DE PRENSA
El pasado viernes 18 de
noviembre los pasillos del
Obispado de Málaga ofrecían
un inusitado ir y venir de
periodistas dispuestos a
cubrir las dos ruedas de prensa que se celebraron en el
corto espacio de dos horas.
En la primera de ellas (arriba), las distintas instituciones
dedicadas a la atención a las
personas “sin techo” denunciaron la dejadez por parte de
las administraciones a la hora
de atender a estas personas.
En la segunda (abajo), el
Sr. Obispo junto a los responsables de la gestión de la diócesis ofrecieron los últimos
datos económicos que confirman que avanzamos hacia la
autofinanciación

debemos participar. Es en ella donde se acrecienta nuestra fe, se ve interpelada nuestra
esperanza y se comparte el amor con los hermanos. Pero, cuando vamos a Misa, no basta
con pasar por el templo y estar presentes sin
más, sino que hay que prepararse a celebrarla. Para pedir perdón de los propios pecados,
para dar gracias a Dios por su presencia
amiga durante los días de la semana, para
presentarle nuestros ruegos, para dejar que
su Palabra provoque nuestra respuesta ante
el amor de Dios y los sufrimientos de tantos
hermanos que se ven maltratados, para alimentarnos con su Cuerpo y dejar que el
Señor resucitado alegre nuestro corazón.
LA LUZ DEL EVANGELIO
Sólo entonces, cuando el Evangelio ilumine
nuestra existencia y nos dé fortaleza para
afrontar los sufrimientos y las contrariedades de cada día, lograremos proclamar de
manera convincente que Jesucristo es el
Camino, la Verdad y la Vida, porque nos
salva. Sabéis que la fe, el amor y la esperanza, más que enseñarse, se contagian. Y el
camino más seguro es una existencia que, en
sus relaciones con las cosas, con los demás y
con Dios, rezuma esa confianza alegre que
caracteriza a los santos. Eso es lo que he
pedido al Espíritu para mí y para toda la diócesis de Málaga y Melilla durante mi peregrinar en Tierra Santa con un grupo de hermanos: que aumente nuestra esperanza,
nuestro amor y nuestra fe.

Visite al Papa
con Los Boliches

La parroquia Virgen del
Carmen y Santa Fe, de Los
Bolic hes, está organizando
una peregrinación a Roma

entre los días 26 de febrero y 2
de marzo de 2006. Estas
fechas incluyen el comienzo de
la Cuaresma, con el Miércoles
de Ceniza, una época preciosa
para visitar Roma y encontrarse con el Santo Padre,
Benedicto XVI, acompañados
de otros cristianos de la diócesis de Málaga. Aún quedan
algunas plazas libres para participar en la peregrinación, así
que quienes deseen unirse
pueden llamar cuanto antes al
teléfono 952 22 92 20.
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Disminuyen las guerras
Entre las causas están el fin del colonialismo y de la guerra fría
BRASIL

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
Un nuevo informe revela que
todas las formas de violencia
política, excepto el terrorismo
internacional, han disminuído
en todo el mundo desde principios de los años noventa. Las
guerras no sólo son menos frecuentes, sino tam bién mucho
menos mortales. El 17 de octubre, el recientemente creado
Human Security Center, con
sede en la Universidad de la
Columb ia
Británica,
en
Vancouver, publicó el primer
Informe de Seguridad Humana.
El centro ha sido fundado por
varios gobiernos: Canadá, Gran
Bretaña, Noruega, Suecia y
Suiza.
El informe constata que: el
número de conflictos armados ha
disminuído en más de un 40%
desde 1992. Los conflictos considerados más mortales (aquellos
con más de 1.000 muertes) al
menos han descendido en un
80%. El número de crisis internacionales, a menudo consecuencia de la guerra, ha caído en más
de un 70% entre 1981 y el 2001.
El número de golpes militares e
intentos de golpe ha descendido
en un 60% desde 1963. En 1963,

En una nota titulada «El derecho a nacer», divulgada este viernes, la Conferencia Nacional de
los Obispos de Brasil manifiesta
«su total desacuerdo con los proyectos de ley que buscan despenalizar el aborto» en el país. El
Congreso brasileño está analizando un proyecto de ley que
busca conceder a toda mujer el
«derecho» al aborto. Según los
obispos brasileños «se trata de
un ataque frontal al derecho básico de todo ser humano: el derecho
a nacer. Esta violación atañe a los
demás derechos humanos».
LOURDES
“Guernica”, óleo sobre lienzo de Picasso, 1937

hubo 25 golpes o intentos de
golpe; en el 2004, hubo 10, y
todos fallaron. La mayoría de
los conflic tos armados tienen
lugar actualmente en los países
más pobres, y en cuanto aumenta la renta, desciende el riesgo de
guerra. Por otra parte, el periodo desde la Segunda Guerra
Mundial está siendo el intervalo
más largo sin guerras entre las
principales potencias.
El Informe de Seguridad

Humana identifica tres importantes cambios políticos que han
conducido a un descenso de conflictos. Primero, se ha puesto fin
al colonialismo. Segundo, el fin
de la Guerra Fría, que había
causado un tercio de todos los
conf lictos desde la Segunda
Guerra Mundial. El tercero, el
aumento de actividades internacionales dirigidas a poner fin a
las guerras y a prevenir que
comiencen otras nuevas.

El arzobispo de Salerno,
Gerardo Piero, proclamó oficialmente el 11 de noviembre la
«curación milagrosa» de una
mujer, que hoy tiene 90 años, acaecida en Lourdes en 1952. Se
trata del «milagro» número 67 oficialmente reconocido por la
Iglesia católica acaecido en la ciudad francesa de las apariciones
de la Virgen María. La enferma,
Anna Santaniello, sufría desde su
infancia una malformación cardiaca, declarada incurable por los
médicos.

Breves
CATEQUISTAS DE ADULTOS

ECUADOR Y PARAGUAY

La delegación de Catequesis propone a todos los catequistas de
adultos, un Encuentro de
Catequesis de Adultos, para este
domingo, 27 de noviembre.
Tendrá lugar en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, a
partir de las 10,30 de la mañana,
y comenzará con la celebración
de la Eucaristía. La ponencia
correrá a cargo de Ramón Muñoz
Porras, delegado de Pastoral
Social, quien hablará sobre
“Apostar por la caridad en la
catequesis de adultos”. Tras un
tiempo para plantear cuestiones
sobre el tema de reflexión, los
participantes en el encuentro
tendrán ocasión de realizar la
evaluación del Plan Pastoral
Diocesano, que se está llevando a
cabo en toda la diócesis y cuya
quinta línea de actuación es precisamente “Apostar por la
Caridad”.

Está previsto que este domingo,
27 de noviembre, a las 4 de la
tarde, se celebre en el edificio de
la Rampa de la Aurora un
encuentro de ecuatorianos.
El motivo de la reunión es celebrar la fiesta de Nuestra Señora
del Quinche, advocación de la
Virgen a la que se le tiene mucha
devoción en Ecuador. Comenzarán con la Eucaristía, en la
que los participantes compartirán los símbolos propios de su
tierra. También asistirán a la
proyección de un vídeo de la
zona, y disfrutarán de una tarde
de cantos, amenizada con bailes
de Ecuador. También está previsto que, el domingo 4 de
diciembre, se celebre un encuentro, con el Sr. Obispo, de la
comunidad de paraguayos
que hay en nuestra ciudad. Este
encuentro se desarrollará en la
Casa Diocesana de Espiritua-

lidad, a partir de las 10 de la
mañana. Celebrarán la Eucaristía, almorzarán juntos y compartirán una tarde de convivencia y
encuentro folclórico.

FACSIMIL CÓDICE DEL 1488
La editorial
San Millán
acaba
de
publicar un
códice
del
1488, que se
encuentra
en el Archivo
Histórico de
la Catedral
de Málaga y
que fue propiedad del primer
Ob ispo de Mála ga tra s la
reconquista de la ciudad, Don
Pedro Díaz de Toledo y Ovalle.
El “Prontuario de Sacramentos” es una reproducción facsimilar integrada del original de
finales del siglo XV. Una obra

que tiene el máximo interés
para saber más sobre cómo era
la sociedad cristiana de finales
del siglo XV, sobre todo en
nuestra c iudad de Málaga .
Esta bella obr a se puede
adquirir
llamando
al
687855110 o al 952 39 83 10 y
también por correo electrónico:
esm@editorialsanmillan.org

VIGILIA DE

LA INMACULADA
El miércoles, 7 de diciembre, se
celebrará en la Catedral la
Vigilia de la Inmaculada, con la
que preparamos para vivir el
Tiempo de Navidad. Este año
coincide con la Clausura del 150
aniversario del Dogma de la
Inmaculada Concepción. Toda la
celebración girará en torno a las
palabras y actitudes de la
Virgen María que aparecen en el
Evangelio. La semana que
viene, ampliaremos esta información.
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Conocerla, para vivir bien
gelización.

Encarni Llamas Fortes

JÓVENES DE MIRAMAR

Varias parroquias de la diócesis
han c elebrado en este mes
encuentros para profundizar en
la Biblia y llevarla a nuestra
vida. Se trata de las semanas
bíblicas.
La parroquia de San Juan de la
Cruz, en la barriada del Palo, la
clausura este sábado, 26 de
noviembr e. Sus organizadores
han elegido, para esta segunda
semana bíblica, el tema de “acoger el Evangelio de Marcos”. Las
ponencias han sido desarrolladas
por los profesores de Sagrada
Escritura de la Facultad de
Teología de Granada: Francisco
Contreras y José Luis Sicre; y
Gabriel Leal, profesor de nuestro
Seminario y del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas,
quienes profundizaron en algunos aspectos del evangelio de
Marcos. Las charlas tuvieron
lugar a las 8,15 de la tarde.
BIBLIA EN CÓMPETA
También en Cómpeta han celebrado la sexta Semana Bíblica,
del 14 al 18 de noviembre. El
tema de reflexión propuesto a los
ponentes fue el Año Jubilar, Año
de Gracia, que acaban de clausurar. Los ponentes fueron los
sacerdotes diocesanos Alfonso

Fernández-Casamayor, vicario
General de la diócesis; Francisco
Parrilla, canónigo de la Catedral,
Gonzalo Huesa, párroco en
Ronda; José Sánchez Herrera,
ecónomo de la diócesis y Evaristo
Martín Nieto, quien también es
profesor en la Escuela Bíblica de

Torre del Mar. Las ponencias se
desarrollaron en los salones
parroquiales, de 9 a 10 de la
noche. Entre los temas de reflexión, se abordaron los retos
actuales del cristiano, el
Evangelio de Sa n Mateo, y
María, como estrella de la evan-

La Sagrada Escritura será también la base sobre la que se construye el grupo de jóvenes adultos
que acaba de comenzar su andadura en la parroquia de San
Miguel de Miramar.
Los responsables de este grupo
invitan “a quienes están terminando sus estudios universitarios
o están en la proximidad o inicio
de su vida profesional, a los que
comienzan su relación de pareja o
están proyectando una vida en
familia, a quienes se están planteando cuál es su camino, a quienes viven un momento de ilusión
y proyectos, y a quiénes viven
momentos de oscuridad y de fracasos; a quienes sienten la necesidad de comunicar y compartir su
vida, para que entre todos iluminen y encuentren un sentido a su
existencia”.
Las reuniones se celebran los
viernes, a las 8 de la tarde, en los
salones parroquiales de San
Miguel de Miramar. Para más
información, hay que ponerse en
contacto con los catequistas de
este grupo, José Manuel
Fernández-Fígares y María
Piedad Montes, en el e-mail figares@telefonica.net, o llamando al
teléfono 646 82 58 48.

Breves
FUNDACIÓN LUX MUNDI
Desde la Fundación “Lux
Mundi” nos informan de que la
próxima reunión del Grupo de
Ecumenismo, que se celebra los
primeros martes del mes, tendrá
lugar el próximo 13 de diciembre
en la Iglesia Evangélica
Española, de Calle Ollerías, en
vez de en el edificio de las delegaciones, de calle Santa María.
Se mantiene a las 7 de la tarde.
En la reunión, proyectarán un
DVD producido por el Consejo
Pontificio para la Unidad de los
Cristianos, que se llama “ut
unum sint”, 40 años de ecumenismo. A esta reunión pueden
acudir todas las personas a quienes les interese el tema, aunque
no formen parte del grupo de
ecumenismo.

CAICARA DEL ORINOCO
El equipo de sacerdotes misioneros en Caicara del Orinoco nos

envía varias noticias. Por ejemplo, que han acordado ayudar
con becas a varios jóvenes necesitados, para que puedan cursar
estudios. Estas becas proviene
de aportaciones voluntarias de
personas y grupos de la diócesis
de Málaga. A todos ellos manifiestan su profundo agradecimiento por vivir su fe uniendo
oración y vida a través de obras
concretas de amor. Por otro lado,
también nos informan de que las
“Escuelitas Cáritas para niños
sin cupo” se han puesto en marcha en dos de los barrios periféricos de Caicara, con más de 130
niños matriculados. La pena es
que no tienen capacidad, infraestructura ni recursos para poder
admitir más niños. El Padre
Amalio Horrillo, que se encuentra de nuevo en Caicara, después
de varios meses de ausencia,
está ayudando a que a estos
niños no les falte el desayuno o la

merienda, como medida para
hacer frente a los grandes problemas de desnutrición que
padece la población infantil.
También agradecen que el proyecto siga adelante este año gracias a la ayuda recibida de la
“Asociación Abriendo Caminos”,
del Colegio de la Presentación y
la parroquia de San José de
Puente Genil.

CARMELITAS, MONTEMAR
El convento de Carmelitas
Descalzas del Monasterio del
Sagrado Corazón de Jesús, en
Montemar (Torremolinos), ha
celebrado un acto especial con
ocasión de la clausura del Año de
la Eucaristía, en unión a todo su
arciprestazgo de FuengirolaTorremolinos. La celebración
tuvo lugar el día 9 de noviembre,
según nos cuenta el arcipreste,
José María Ramos Villalobos,
con una procesión por el claustro

y los jardines del convento de
clausura. Además de las hermanas de esta comunidad, participaron un grupo de fieles de la
parroquia y las religiosas que
forman la comunidad de
Carmelitas Misioneras de la
residencia San Carlos, también
en Montemar (Torremolinos).

MOCLINEJO
La parroquia de Nuestra Señora
de Gracia, en Moclinejo, en la
que tienen como párroco, desde
hace un año, el P. Antonio
Munsuri, de
los
Padres
Pasionistas ha iniciado este
curso
la
catequesis
de
Confirmación con un grupo de
madres. Son ya doce las inscritas
en el grupo, al que han llegado
“con ilusión y atraídas por la responsabilidad para con sus hijos”,
según afirma el párroco, y decididas a comenzar su proceso de
formación.
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El rastro y el rostro del
Hermano Carlos en Málaga
El domingo 13 de noviembre, fue beatificado el Hermano Carlos de Foucauld, también conocido
como el apóstol de los tuaregs del Sahara. En la diócesis de Málaga, existen varias asociaciones
y congregaciones que tienen su carisma: dos congregaciones religiosas (Hermanitos y
Hermanitas de Jesús), la Fraternidad Seglar, la Asociación de fieles “Fraternidad Carlos de
Foucauld” (laicas célibes), la Fraternidad Sacerdotal Jesús Cáritas
y la Unión Sodalidad de Carlos de Foucauld.
ASOCIACIONES DE FIELES

CONGREGACIONES
Hermanitos y Hermanitas de Jesús son las
dos congregaciones que
tienen presencia en
nuestra diócesis.

Isabel Pareja, Isabel de la Cruz, Lina Casado y Trinidad González

La Asociación de Fieles
“Fraternidad Carlos de
Foucauld” está formada
por mujeres seglares céli bes.
Son más de 400 en todo el
mundo (Europa, América y
África), y en nuestra diócesis se
concretan en seis rostros: Isabel
de la Cruz, Trinidad González,
Isabel
Pareja,
Amalia
Fernández, Pepa Martos y Lina
Casado.
Estas mujeres son “contemplativas en medio del mundo,
desde su ser seglar, con una
visión profunda de la realidad
desde el Evangelio y con el
carisma del Hermano Carlos de
Foucauld”, según afirman ellas
mismas.
Su apostolado se concreta en
el Hogar Pozo Dulc; los pisos de
acogida de inmigrantes; la casita de la Merced (para la reinserción de los jóvenes que salen
de la cárcel), todos ellos coordinados desde Cáritas; la ayuda a
domicilio de los enfermos; y el
trabajo en las parroquias a las
que cada una de ellas pertenece:
San Juan de Dios, Las Flores y
Ronda.

ACCIÓN CONTEMPLADA
Junto a esta actividad, hay que
reseñar la formación y la celebración, para lo que se reúnen
todas un fin de semana al mes;
y, una vez al trimestre, con los
miembros de esa asociación de
otras ciudades de España. Cada
dos años se reúnen de todo el
mundo.
En sus reuniones mensuales
dan mucha importancia a poner
en común aquello que piensan y
viven, a la luz del Evangelio:
esto se llama revisión de vida.
Aunque no todas viven en
comunidad, sí tienen claro que
sus casas deben tener el mismo
estilo que el hogar de Nazaret:
una casa de puertas abiertas a
todas las necesidades, sobre
todo las de los más marginados,
en las que lo más importante
sea la acogida y la amistad al
otro. También comparten vida
con las demás instituciones que
siguen el carisma del Beato
Hermano Carlos, sobre todo en
los momentos más importantes
de la vida de la Iglesia: la
Pascua, Pentecostés y Navidad.
Es otra forma más de crear
comunión dentro de la Iglesia.

Los Hermanitos viven en la
actualidad en el barrio de San
Andrés, aunque, desde el año
59, cuando llegaron a
Málaga, han vivido en los
corralones de la antigua
Plaza Santa María y en las
barriadas de Dos Hermanas
y en Mangas Verdes.
El
Hermanito
Juan
Blanquet fue el primero en llegar,
y aún permanece aquí. Aél se han
unido Miguel Calvet, Paco Muñoz
y Josemari de la Piedad.
Tanto los Hermanitos como las
Hermanitas están seducidos por
Dios que se encarna y tiene
pasión por los pobres. Por eso,
para vivir el sueño de Dios de
crear una fraternidad, quieren
encarnarse, como Jesús de
Nazaret, allí donde viven.
ROMPEN LOS ESQUEMAS
“Es una forma de ser que puede
chocar”, afirma el Hermanito
José María, “ya que llevamos una
vida ordinaria, allí donde vivimos, como uno más del barrio.
Este vivir con la gente nos ha llevado a colaborar, por ejemplo, con
Proyecto Hombre, la pastoral
obrera, el sindicato, o acompañar
a gente que está en prisión, etc, y
¡claro! los pequeños servicios que
los vecinos van pidiendo”. “Pero,
lo que nos caracteriza a todos los
grupos de la familia del Hno.

Yo creo que no hay palabra del Evangelio que me haya impresionado
tan profundamente y haya transformado tanto mi vida como ésta:
“Todo lo que hacen a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen”.
Si pensamos que estas palabras son las de la Verdad no creada, las de
la boca que dijo “esto es mi Cuerpo... esto es mi Sangre...” con qué
fuerza trataríamos de buscar y amar a Jesús en estos pequeños.

Carlos es que queremos vivir en
clave contemplativa en el corazón
del mundo. Mirar la realidad que
nos rodea, mirar a cada persona
con la mirada de Jesús; y para alimentar esta mirada, tenemos largos ratos de oración personal, de
meditar y compartir la palabra”.
Las casas de estas comunidades
son hogares de puertas abiertas
en los que se vive al estilo de la
familia de Nazaret, una fraternidad, como lo llaman ellos mismos.
La
comunidad
de
los
Hermanitos y la de las
Hermanitas
(formada
por
Rosaura Rodrigo, Elisa Mateos y
Pilar Duarte y vive en la
Palmilla) se reúnen todos los
miércoles y comparten Eucaristía
y cena, para afianzar los lazos de
comunión entre ambas comunidades, y para no perder nunca de
vista que “si no hay una relación
profunda y amorosa con Jesús, de
nada nos sirve todo lo que hagamos. La oración es uno de los
momentos más importantes de
nuestro día”, afirma el hermanito
José María.

La imitación es inseparable del amor, tú lo
sabes, todo el que ama quiere imitar, es el
secreto de mi vida. Yo perdí mi corazón por
ese Jesús de Nazaret, crucificado hace 1900
años y paso mi vida tratando de imitarle en
la medida que me lo permite mi debilidad.
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¿Quién fue Carlos de Foucauld?
LA EXPERIENCIA
DE LA TERNURA DE DIOS

EL TRABAJO PACIENTE
DE LA AMISTAD

Carlos de Foucauld nació en Estrasburgo en
1858 y tuvo una infancia feliz, aunque sus
padres murieron cuando todavía no tenía 6
años.
Su adolescencia fue dolorosa, perdió la fe y
se hundió en una vida de placer y de desorden. Pero en el fondo de su corazón experimentaba una tristeza, un vacío... Más tarde,
comprenderá que esa tristeza era un signo
de que Dios no lo había abandonado.
Entró en la escuela militar y salió de ella oficial a los 22 años. Fue enviado a Argelia, que
era entonces una colonia francesa. Tres años
después, abandonó el ejército y emprendió
una exploración arriesgada en Marruecos.
Allí algunos musulmanes muy religiosos le
reciben y protegen varias veces. Se transforman en amigos y su fe le interpela. En él
surge una pregunta: ¿Existirá Dios?
Al regresar a Francia, conmovido por la
acogida cariñosa y discreta de su familia profundamente cristiana, empieza una búsqueda. Encuentra un sacerdote que será para él
un padre y un amigo: Henri Huvelin. Se convierte en octubre de 1886, a los 28 años.
Descubre entonces a Dios como un padre
lleno de ternura que nunca se cansó de esperar a su hijo y desde ese momento busca
cómo responder con toda su vida a este
amor infinito de Dios.

Tres años después de su llegada a Beni
Abbés, el hermano Carlos oye hablar de los
tuaregs del Hoggar. Unos amigos oficiales le
ofrecen la posibilidad de emprender un viaje
para entrar en contacto con ellos. Camina
durante más de 3 meses para encontrar esas
tribus nómadas. En 1905, Moussa Ag
Amastane, jefe de una de ellas, le permite
establecerse en Tamanrasset. Sólo, sin
defensa, confía en la palabra de los que lo
reciben y se instala en una pobre casita de
tierra construida en unos días.
Empieza con gran empeño el estudio de su
lengua y su cultura, confecciona un diccionario, transcribe centenares de poemas, con la
finalidad de descubrir el alma de ese pueblo
y de preparar su evangelización.
Muy pronto se da cuenta de que no es el
momento de hablar de Jesús. Intentará decirles quien es su Dios a través de la bondad y
de la amistad. Escribe en 1909: «Yo quisiera
ser suficientemente bueno para que digan:
Si así es el servidor, ¿como será el amo?»

EL DESCUBRIMIENTO
DE JESÚS DE NAZARET
Una peregrinación a Tierra Santa le revela el
rostro de Jesús de Nazaret, el hijo de Dios
que llevó durante 30 años la existencia oscura de un artesano de pueblo. Esta pobreza y
esta humildad lo atraen irresistiblemente...
Vislumbra el camino, pero será largo y accidentado. El hermano Carlos pasa primero
siete años en un monasterio de la Trapa, después cuatro años en Nazaret, donde vive
como ermitaño junto a un convento de
Clarisas.
Día y noche permanece en adoración
delante del Santísimo como un enamorado
que no se cansa de esperar a su Amado. Se
deja impregnar por las palabras y los ejemplos de Jesús, deseando que acaben por

CONFIGURADO A JESÚS
EN SU PROPIA MUERTE

cambiar su corazón. Y la Palabra de Dios lo
interpela.
Una frase del Evangelio sacude su vida:
«Lo que hicisteis al más pequeño de los
míos, a mí me lo hicisteis».
Ella lo empuja a dejar su soledad para llevar
a aquellos que no lo conocen el amor de Dios
que arde en él como un fuego. Quiere estar
tan atento a la presencia de Jesús en el
pobre, como a su presencia en la Eucaristía.
Por eso, en agosto de 1900 deja definitivamente Nazaret para prepararse al sacerdocio. Ordenado el 9 de junio de 1901 por el
obispo de Viviers, sale unos meses más
tarde hacia Argelia y se establece en el oasis
sahariano de Beni Abbés... No construye una
ermita, sino una «fraternidad»; es decir, una
casa cuya puerta está abierta a todos los que
vienen, sea cual sea su nacionalidad, raza o
religión. Quiere ser el hermano y el amigo de
todos.

En 1914 estalla la primera guerra mundial y
la violencia llega hasta la soledad del Hoggar.
El hermano Carlos sabe que se encuentra en
un entorno cada vez más peligroso pero,
unido al pueblo tuareg por una profunda
solidaridad humana, no quiere abandonar a
aquellos que lo acogieron hace más de 10
años. También desea seguir incluso en su
Pasión y en su muerte a ese Jesús de
Nazaret que cautivó su corazón para dar
como él la prueba del mayor amor.
En la tarde del 1 de diciembre de 1916 es
secuestrado por un grupo de rebeldes que, al
parecer, no tenían intención de matarle. Pero,
en un momento de pánico, el que lo vigila dispara contra él a quemarropa y el hermano
Carlos cae víctima de la violencia como tantos otros durante esos años de guerra.
Muerte solitaria, pero signo de esperanza
de que la fraternidad humana es más fuerte
que los odios que desgarran a los pueblos.
Hermanita Annie de Jesús

ACTOS EN MÁLAGA PARA DAR GRACIAS POR LA BEATIFICACIÓN
Los miembros de la familia de Carlos de
Foucauld e n Má laga están organizando
varios actos, con los que dar gracias a Dios
por la beatificación de quien fue su fundador, o de quien han tomado el carisma de su
institución.
El lugar elegido ha sido la capilla de las
Esclavas del Divino Corazón, en calle

Nueva, y la fecha, el viernes 2 de diciembre.
A las 18,45 horas, comenzará un acto
eucarístico . A las 19,30 horas, el
Sr. Obispo, D. Antonio Dorado, presidirá la
Eucaristía. Quedan invitadas todas las personas que quieran formar parte de esta
acción de gracias a Dios.
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os centros comerciales ya
tienen encendidas las luces
desde hace tiempo… se
acerca la ¿navidad? En las empresas o pandas de amigos ya han
hecho el sorteo del amigo invisible… se acerca la ¿navidad? Los
restaurantes ya tienen abierto
desde hace tiempo el plazo de
reservas para las comidas de
empresa… se acerca la ¿navidad?
Los niños –y también los mayoresya han escrito su carta a los Reyes
Magos… se acerca la ¿navidad?
Sí, se acerca la NAVIDAD –con
mayúsculas-, la celebración del
Nacimiento de Jesús, el Hijo de
Dios. Y a nosotros, a los que creemos en este milagro de un Dios que
se hace hombre, a los que, por la fe,
hemos descubierto que su mensaje
es el camino por el que podemos ser
felices… también se nos pide:
- Que encendamos las LUCES de
nuestro corazón: “estad en vela”,
encended las velas de vuestra vida,
porque el Señor vino –hace más de
2000 años-, vendrá –al final de la
vida-, y viene –viene en cada
momento, pasa por nuestra vida en
los sacramentos, en la oración, en
las personas, …-, y puede que estemos adormilados, con el corazón a
oscuras, mirando únicamente
hacia dentro. ¡Qué triste que el
Señor quiera pasar por nuestra
vida y nosotros estemos mirando
hacia otro lado!
- Que preparemos el mejor regalo
para el AMIGO INVISIBLE
-Jesús-, que quiere pasar su tiempo
con nosotros. El mejor regalo que le

Domingo I de
Adviento
Mc 13, 33-37

“¡Velad, porque no sabéis cuándo llegará el
dueño de la casa!”

podemos hacer es el de nuestra
vida, el de nuestras horas, el de
nuestra entrega, el de nuestra fidelidad a Él y a su mensaje. Si es
amigo, que sea de verdad AMIGO,
que ejerzamos la amistad –no simplemente el compromiso para quedar bien en un momento determinado-.
- Que esté dispuesto el RESTAURANTE de nuestro hogar para
todos los que necesitan comer: los
que tienen hambre de escucha,
hambre de cariño, hambre de besos
y abrazos, hambre de Dios. Que
podamos saciar los corazones hambrientos… y también los estómagos…
- Que en nuestra lista de REGALOS vayamos escribiendo -con la
tinta de la esperanza- el deseo y el
esfuerzo personal de cambiar esa

EL SANTO DE LA SEMANA

pequeña porción de mundo donde
nos ha tocado vivir. Que el fin de las
injusticias, el deseo de paz, el derecho a un trabajo y una vivienda
dignas, el que nuestra sociedad se
humanice un poco más, … -todo
esto con Mi ayuda- sean los primeros regalos que aparezcan en esa
lista.
Tenemos cuatro semanas por
delante. Hay tiempo, ¿verdad?
Comienza el Adviento. Un nuevo
año y una nueva ventana abierta a
la esperanza. Por eso, “¡vigilad!”
vuestra vida, lo que pensáis, lo que
decís, lo que hacéis… y “¡despertad!”, que ya es hora, que el Señor
se acerca, despertad en vosotros y
en todos la ilusión por un mundo
que camina hacia el futuro –el
futuro siempre es Dios-. ¡Manos a
la obra!
E m il io S ab ori do

Sta. Mª de la Medalla Milagrosa

Dijo Jesús a sus discípulos: “Mirad, vigilad: pues
no sa béi s cuándo es el
momento. Es igual que un
hombre que se fue de viaje
y dejó su casa, y dio a cada
uno de sus cr iados su
tarea, encargando al portero que vela ra. Velad
entonces, pues no sabéis
cuándo vendrá el dueño de
la casa, si al atardecer, o a
medianoche, o al canto del
gallo, o al amanecer; no
sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a
vosotros lo digo a todos:
¡Velad!”

Lecturas de la Misa
Is 63, 16b-17.19b;
64, 2b-7
Sal 79, 2-3.15-16.18-19
1Co 1, 3-9

8 82 AM
89.8 FM

«El Espejo de la
Iglesia»
Viernes, 15,05 h
«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

27 de noviem bre

El sábado 27 de noviembre de 1830, víspera del primer domingo de adviento,
tuvo lugar la primera aparición de la
Vi rgen
Inmac ulada a
santa
Catalina La bouré ( Hija de la
Caridad) en la casa madre de esta
congregación, en la rue du Bac en
París. Años después, en 1894, el
Papa León XIII instituirá, con este
motivo, la fiesta de la “Medalla
Milagrosa”. El padre Aladel, confesor
de Catalina Labouré, fue quien insertó
en el proceso canónico (seis años después
de la muerte de la santa) el relato de esta
aparición de la Virgen. Ya en sus escritos, santa
Catalina detalló cómo vio a la Virgen y cómo era
la medalla que la Virgen le mandó que acuñara,

y, en el diálogo que mantuvieron, la
Inmaculada le dijo, entre otras cosas,
que le rezaran con confianza esta plegaria: “Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos.”
El bien recordado Pablo VI escogió
las apariciones de la Virgen a santa
Catalina, a santa Bernardita y a los
niños de Fátima, como los tres signos marianos actuales más significativos en la Iglesia.
“Darla a conocer (a María) de modo teológico sin equívocos es extraer de la comunidad histórica de los hombres un motivo estupendo de alabanza al Dios de la alianza...”
(Nuevo Diccionario de Mariología).

La que se puede ver
“Pasión y Gloria”
Martes 20,30 horas
“¿Usted qué cree?”
Jueves 22,00 horas
“Lo que no te cuentan”
Viernes 22,20 horas

