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Miles de malagueños ponen a
sus hijos al amparo de María
El día dos de febrero se celebra la fiesta de la Presentación del Señor
“Cuando llegó el tiempo de la
purificación...”, dice san Lucas
que María y José, cumpliendo la
ley de Moisés, fueron a consagrar
a su hijo al Templo. Este hecho es
el que celebramos el día 2 de
febrero, fecha en que miramos
también cariñosamente a la figura de María en su advocación de
Virgen de la Candelaria.
En nuestra diócesis, los seguidores de aquel niño que es verdadero Dios y verdadero hombre, también tenemos una cita con una
tradición que sobrepasa la “ley”
de nuestras costumbres y se convierte en una ocasión de encuentro con el Señor: la presentación
de los niños a la Virgen María.
Muchas comunidades celebran,
mediante una sencilla ceremonia,
la bendición y presentación de los
pequeños nacidos en el último
año. Éstos son presentados a la
Madre de Dios, que veneramos
bajo distintas advocaciones.
(Sigue en la página 2...)

Una familia presenta a su bebé a los pies de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Coín

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

om prendo q ue
la televisión pública,
radio
nac ional y nuestros
gobernantes
tienen
muchos y graves problemas de los que ocuparse, y no pueden perder tiempo en cosas de
poca monta como la subida de la electricidad, de
los transportes, del gas y otras cuantas minucias. Tampoco los sindicatos han insistido en
estos temas, aunque sí que han dicho algo, porque no quedaba más remedio.
Nosotros, los ciudadanos de a pie, que vivimos
con un sueldo escaso o con una pensión parca,
miramos con preocupación estas minucias. Pues
además de la subida de los precios de estos productos básicos, nos dice el Instituto Nacional de
Estadística que la inflación, el más ruin de los
impuestos según los economistas, pues afecta en
especial a los más pobres, ha subido un 3,7 por
ciento. ¡Claro que el gobierno, tan sensible a las

cuestiones
de
los
pobres, nos ha dicho
enseguida a los pensionistas que nos subirá el
2 por ciento! Aún así,
no me salen las cuentas, porque esto significa que mi pensión perderá ya este año 1,7 por
ciento de poder adquisitivo, a pesar de que me
den algunos euros en una paga única con el fin
de que me olvide de estas pérdidas.
Pero bueno, se trata de minucias que sólo nos
afectan a unos cuantos millones de "pobres diablos", que no nos acabamos de enterar de que, en
Andalucía, vamos ya por la tercera o cuarta
modernización, pues he perdido la cuenta. Cosas
de muy poca monta, que no merece la pena que
distraigan a los gobernantes ni a los medios de
comunicación públicos de sus graves problemas.
Pues aunque lo de la justicia social está bien
para las campañas electorales, gobernar día a
día es otro asunto más complejo.

Cosas de
poca monta

LA FRASE
Mª Dolores
López
Profesora de
Teo logía d el
Laicado

“Tenía claro que a mis hijos no
podía ofrecerles nada mejor que
a Dios, porque yo les puedo
fallar en cualquier momento,
pero Dios siempre es fiel”

E N E ST E N Ú ME R O

Las piedras vivas
de las parroquias
restauradas
Ser padres
a imagen de Dios
(segunda parte)
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“Que sean buenos cristianos”
En Coín, la Virgen de la Fuensanta recibe la visita de niños y padres
Ana María Medina
E N B REVE
(...viene de la página 1)
Desde hace treinta a ños, la
Virgen de la Fuensanta, patrona de la localidad malagueña de
Coín, es la protagonista de esta
fiesta. Es ya tradición que los
niños nacidos en el último año,
aunque no estén todavía bautizados, sean acerc ados a la
Parroquia de San Juan por sus
padres y abuelos para ser presentados ante la imagen de
María. En esta ceremonia se
bendice a las madres y luego
éstas van acercando a sus hijos
a la imagen de María. El párroco de San Juan y San Andrés,
Gonzalo Martín, nos cuenta que
la media de niños que acuden a
esta celebración es de unos doscientos, ya que no sólo participan los que nacen en Coín sino
también aquellos que han nacido en el seno de familias que
son de allí y viven fuera.
COSA DE NIÑOS
Pero la fiesta de la presentación no sólo es cosa de niños.
Los adultos son parte esencial
de esta fiesta, especialmente los
ancianos, ya que “es raro el niño
que viene sin su abuela”, dice
Gonzalo. Por eso, a través de
esta ceremonia, se intenta no
sólo dar cumplimiento a una
tradición de años, sino ayudar a
la gente a tomar conciencia de
nuestra realidad de hijos de
Dios. “La celebración prácticamente es una c atequesis de
nuestra filiación divina y del
compromiso cristiano con los
demás”, añade el párroco. Loli y
Mari, dos feligresas que presentaron a sus hijos el año pasado,
contaban a la r edacción de
DIÓCESIS que el momento de
acercarse con sus pequeños al
camarín de la Virgen, tras la
liturgia de la Palabra, es algo
que les costará olvidar. “A la
Virgen la siento como madre
-nos dice una de ellas. María,
haciendo lo mejor por su hijo, lo
llevó al Templo para consagrarlo. Nosotros se los presentamos
para que Ella nos ayude en su
educación humana y cristiana.
Además, nos gustaría que les

“Me dio mucha alegría
ver a mi niño a los pies
de la Virgen de la
Fuensanta”
“A Ella le pido salud
para mi hijo, que no le
pase nada, que tenga
suerte en la vida y que
sea buen cristiano”

Virgen de la Candelaria, patrona de Colmenar

Candelaria
Colmenar celebra estos días sus
fiestas patronales con ocasión de
la Virgen de la Candelaria. Con
ese motivo, se ha organizado una
serie de actos religiosos y festivos
que comienzan el 29 de enero,
con la bajada de la patrona y de
San Blas desde su ermita hasta
la parroquia, y que terminarán
con la procesión de vuelta el
domingo siguiente. La fiesta
comienza el domingo a las 16,30
horas con la llegada de las dos
imágenes acompañadas por la
Banda de Cornetas y Tambores
“Lágrimas de San Pedro” de
Málaga. El párroco, Miguel Á.
Alonso Oliva, O.S.A., presidirá la
Eucaristía y, posteriormente, se
dará comienzo a las fiestas con el
pregón, que acompañará musicalmente el coro parroquial. El
lunes, martes y miércoles, a las
19,30 horas, la Eucaristía tendrá
especial mención de la juventud y
el deporte, la familia con renovaayudara a ellos a vivir como
cristianos, que a día de hoy es
muy complicado”.
Gonzalo Martín nos cuenta
q ue, después de este acercamiento de los padres, sería ideal

ción de las promesas matrimoniales, y los ancianos y enfermos,
respectivamente. El día de la
Candelaria habrá ofrenda floral
a las 10,30 horas y Eucaristía con
presentación de los niños a la
Virgen a las 12,30 horas. El viernes, el día estará dedicado a San
Blas; y el sábado, 4 de febrero,
será la bendición de las candelas
y velas antes de celebrar la Santa
Misa a las 19,30 horas, en la que
se enaltecerá la labor de las asociaciones, peñas y centros de
adultos de la localidad. El domingo, 5 de febrero, se realizará un
pasacalles a las 10,30 horas, para
celebrar a continuación la
Eucaristía con ofrenda floral del
Ayuntamiento. La procesión saldrá del templo a las 15,30 horas,
acompañada por la Banda
Municipal de Colmenar, la
Agrupación Musical “Cristo de la
Veracruz” y la Banda de “La
Pepa “ de Alhaurín el Grande.
seguir trabajando con ellos para
que continúen acompañando a
sus hijos en su camino de fe,
pero que todavía queda mucho
trabajo por hacer en ese sentido, aunque se intenta.

“Tenemos que
acompañarlos en su fe
desde pequeños, preocupándonos de su
educación y de su
formación cristiana y
enseñándoles a vivir
como cristianos por
medio del ejemplo diario
de nosotros, los padres”

Mari y Loli sí tienen claro que
van a caminar junto a sus niños
en su formación cristiana.
“Primero en la familia, intentando ser un ejemplo para ellos con
nuestro matrimonio, con los
otros hijos mayores, preocupándonos de su educación y de su
formación cristiana. Después,
acercándolos a la otra gran familia que es la Iglesia. Tenemos que
enseñarles desde chicos quién es
Jesús, quién es la Virgen, cómo
tienen que hablar con ellos a través de la oración y, sobre todo,
que aprendan en nuestra familia
a vivir como cristianos, esforzándonos nosotros, los padres, en
serlo también”.
Para Gonzalo, el párroco, es
una oportunidad inigualable de
trasmitir el amor de Dios el
hecho de que, a los cuarenta
días del nacimiento de Jesús,
cuando fue presentado en el
Templo, nosotros a cudamos
también a la iglesia al encuentro de Cristo, presente en la
Eucaristía, en su Palabra y en
los brazos de María, que hoy
nos acoge también a cada uno
de nosotros.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Santo Tomás, patrón de
los universitarios
El día 7 de marzo de
1274 moría, en el
monasterio cisterciense
de Fossanova, uno de
los pensadores má s
grandes de todos los
tiempos, Tom ás de
Aquino. Tenía sólo 53
años y nos legó una
ob ra extra or dinaria,
que aún se lee con provecho. Es natural
que los universitarios cristianos le honren
como a su patrón y maestro. En la encrucijada del siglo XIII, cuando se acababa de
fundar la universidad y estaba alumbrando un mundo nuevo, tuvo la audacia de
recordarnos algunas verdades esenciales:
que un creyente no tiene nada que temer
del progreso del saber, porque la fe y la
razón proceden del mismo Dios y a Él conducen; que el noble ejercicio de pensar nos
ayuda también a descubrir lo mejor que
hay en nosotros; y que se puede proclamar
el Evangelio de siempre poniéndolo en sintonía con las nuevas formas de pensar que
ha descubierto el hombre.
Cuando los planes de estudios universitarios de los últimos años han eliminado
práctic amente todas aq uellas materias
que enseñaban a pensar y a hacer preguntas, este Santo tiene mucho que decir,
pues donde se adormecen el pensamiento,
la búsqueda de la verdad y la capacidad

Donde se adormecen
el pensamiento, la
búsqueda de la
verdad y la capacidad
crítica, aparecen el
vacío y la barbarie
crítica, aparecen el vacío y la barbarie. En
los últimos tiempos, asistimos a episodios
de violencia protagonizados por personas
jóvenes y ha saltado la alarma ante el
desarme moral que se advierte en una
parte importante de la juventud. Hay multitud de personas, cada vez más jóvenes,
que se encuentran más solas cada día,
más carentes de la cercanía cálida de sus
padres y más alejadas de la reflexión
sobre los valores que dignifican la existencia humana. Provistas de fuerza física y
expertas en el manejo de todo tipo de artilugios, no tienen una orientación ética ni
religiosa que les enseñe a descubrir lo
mejor. Buscan sólo nuevas sensaciones y
experiencias; y dado que no encuentran
razones para no hacerlo, torturan y matan
a compañeros, a mendigos e incluso a
quienes les han dado la vida.

Porque el aniquilamiento de la reflexión,
de la educación en valores y de toda fe religiosa lleva a la destrucción del alma de
persona. De ahí la importancia de recordar y celebrar a maestros como Santo
Tomás, que nos enseñan a pensar, a vivir
el Evangelio en las nuevas circunstancias
culturales y a descubrir que la persona es
un proyecto que, en diálogo con los otros,
se puede encontrar con lo mejor de sí
misma cuando busca la verdad. Un diálogo en el que Dios tiene mucho que decir
hoy como siempre. Lejos de ser un obstáculo para la tolerancia y la vida democrática, Dios es su garantía más firme.
Como dejó escrito Julián Marías, ese
excelente pensador y buen católico que
murió en fechas recientes, "en la condición
de imagen de Dios, entendido como Padre,
se funda la fraternidad de los hombres,
tan difícil de justificar sin ella. La hueca
`semejanza’ entre los humanos no parece
razón suficiente para establecer relaciones
de hermandad entre ellos. En esta otra
perspectiva (la cristiana), se convierte en
comunidad de origen y modelo de vocación
y destino. El prójimo lo es por su efectiva
proximidad y es hermano por la común
filiación divina, por ser cada uno amado
por el Padre. En esta concepción, cada
hombre es único, conocido personalmente
por el Creador, con su nombre, por el cual
espera ser llamado".

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

OBRA DE TEATRO DE
MANUEL LIÑÁN
Nos escribe el sacerdote Pedro
Sánchez Trujillo para recomendarnos ‘ El miliciano de Amaponte’.
Según sus palabras, «una bonita
obra de teatro que acaba de
publicar Manuel Liñán Carrera,
capellán de la residencia para la
tercera edad Virgen de las Flores,
de Álora. En este nuevo libro, Don
Manuel, fecundo escritor a sus
casi 90 años, expone el drama
interior de un joven de Acción
Católica que, movilizado por el
Gobierno republicano, se vio obligado a ir al frente y luchar junto a
jóvenes de su mismo pueblo que
asesinaron precisamente al consiliario y al presidente del grupo de
Acción Católica» (...) Los que
deseen adquirir esta obra pueden
pedirla a su autor en la mencionada residencia, cuya dirección es:
Carretera Las Mellizas.
CP: 29500. ÁLORA

NUEVA IMAGEN TITULAR DE LA PARROQUIA BUEN PASTOR
El 14 de enero fue bendecida la imagen titular de la parroquia malagueña Buen
Pastor, en El Ejido. La imagen, cuya advocación es “Buen Pastor de los Hogares”, es
obra de Talleres de Arte Granda. En la foto, el Sr. Obispo bendice la imagen.
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Benedicto XVI en España
Vendrá a Valencia en julio, para el V Encuentro Mundial de la Familia
familia-sociedad», señaló monseñor Blázquez, quien mostró
su convicción de que «la familia
es algo insustituible a la hora
de la iniciación y de la maduración de los hijos en la fe».

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
El presidente de la Conferencia
Episcopal Española , monseñor
Ricardo Blázquez, ha señalado
que la visita de Benedicto XVI a
Valencia el próximo mes de julio
para presidir los actos principales del V Encuentro Mundial de
las Familias (EMF) «nos hará
muchísimo bien a la Iglesia en
España y, ciertamente, a las
propias familias».
Monseñor Blá zquez aseguró
que el encuentro, que tendrá
como lema «La transmisión de
la fe en la familia , «es un desafío ingente por la cantidad de
per sonas q ue previsiblemente
van a participar y por lo que
lleva consigo la organización,
pero he visto que hay capacidad, ganas y posibilidades de
hacerlo, además, muy bien».
El m áximo responsab le del
episcopado español aseguró sentirse «profundamente impresionado del entusiasmo que he
encontrado en todos de cara al
EMF y la venida del Papa» y
precisó que la celebración del
evento «nos ofrece a todos la
oportunidad de un encuentro
que, sin duda, va a repercutir
en la transmisión de la fe dentro de la familia, en el fortalecimiento de los lazos familiares y

CUERNO DE ÁFRICA
La
prim era
página
de
«L'Osservatore Romano» ha
lanzado un grito de alarma a
favor de las poblaciones del
Cuerno de África que a causa
del hambre viven una «catástrofe humanitaria». El diario
explica que el hambre es «provocada por la larga sequía y al
menos cinco millones y medio
de personas tienen necesidad de
ayudas inmediatas para escapar de la muerte por hambre».
Maqueta del altar diseñado por el arquitecto valenciano Juan Pablo Mas para el
V Encuentro Mundial de las Familias. Tendrá 2.500 metros cuadrados

en la salud que puede transmitir la familia a la sociedad entera».
Los representa ntes de la
Conferencia Episcopal Española visitaron los lugares en los
que se celebrarán los actos principales del EMF, entre ellos, la
Feria de Muestras de Valencia
q ue acogerá la Feria Internacional de las Familias, y las
inmediaciones de la Ciudad de

las Artes y de las Ciencias,
donde el Papa pr esidirá la
Eucaristía final el 9 de julio,
desde un altar diseñado por el
ar qui tecto valenc iano Juan
Pablo Mas.
«Me he alegrado mucho de que
por fin el Papa pueda venir porque nos hará muchísimo bien a
la Iglesia en España, a la familia como centro neurálgico, y a
la rel ación familia- Ig lesia y

celebración, así que, quienes
deseen recibirlo, deben llamar
al 952 21 27 24.

movimiento para mayores y
jubilados ‘Vida Ascendente’ de
la zona. El consiliario diocesano, Tomás Pérez Juncosa, ofreció una charla sobre ‘La paz
como gran regalo que nos ha
traído la Navidad’. El encuentro finalizó a mediodía con la
celebración de la Eucaristía.

AUSCHWITZ
Benedicto XVI quiere visitar el
antiguo campo de concentración
nazi de Auschwitz-Birkenau
durante su viaje a Polonia, que
debería realizarse a finales mayo
próximo, según ha afirmado el
porta voz del a rzobispo de
Cracovia, monseñor Stanislaw
Dziwisz. Medios de comunicación polacos han asegurado que
Benedicto XVI viajará a Polonia
del 25 al 28 de mayo.

Breves
JUBILEO

DE BAUTIZADOS
El próx imo domingo, 5 de
febrero, se celebra en la parroquia de los Santos Mártires
Ciriac o y Paula un jub ileo
extraordinario de todos los
bautizados en esta iglesia y en
las de Santo Cr isto, los
Jesuitas, las Catalina s, San
Julián y la Paloma. Esta celebración tendrá lugar con motivo de la festivida d de la
Candelaria y forma parte de
los actos organizados por el V
Centenario de la parroquia.
Consistirá en una Eucaristía, a
las 12 de mediodía. En ella, se
celebrará la tradicional bendición de velas y la renovación de
promesas del Bautismo, en la
pila bautismal.Todos los bautizados de la parroquia de los
Mártires que acudan al Jubileo
recibirán un recuerdo de la

NOMBRAMIENTOS
La Secretaría General nos ha
dado a conocer los nuevos nombra mientos. A primeros de
enero, el sacerdote José
Antonio García Carrasco, ha
sido nombrado administrador
parroquial de Sta. María de
Vélez-Málaga; mientras que el
P. Angel Ramos Urbaneja, de
los Sagrados Corazones, es el
nuevo confesor ordinario de las
Her manita s de los Pobres,
Málaga.

VIDA ASCENDENTE FUENG .
El pasado sábado 21, en la
pa rroqui a de San José de
Fuengirola se llevó a cabo un
retiro de los miem bros del

ADORACIÓN PERPETUA
La parroquia del Corazón de
María en Cancelada (Estepona) tiene previsto celebrar hoy
domingo 29 el segundo aniversario de la puesta en marcha
de la Adoración Perpetua al
Santísimo Sacramento que se
viene celebrando desde entonces en dicho templo 24 horas al
día. Con este motivo, miembros de la Adoración Nocturna
Española ( ANE) y de la
Adoración Nocturna Femenina

Española (ANFE) han fletado
autobuses para participar en
la Eucaristía que tendrá lugar
a las 12 del mediodía. A este
acto están invitadas todas las
personas que lo deseen. La de
Cancelada es la única parroquia de la diócesis en la que se
realiza la Adoración Perpetua
a Jesús Sacramentado.

DECRETO

DEL SR. OBISPO
El Sr. Obispo ha dictado un
decreto en el que, entre otras
cosas, dispone «Que las misas
válidas para el cumplimiento
del precepto dominical en la
Diócesis de Málaga comiencen
a partir de las 17.00 h. de la
tarde del sábado precedente».
Es decir, que las misas de sábado que se celebren antes de las
cinco de la tarde no serán válidas para el precepto dominical.
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Las piedras de la parroquia
pueblo. La inmigración se da en
otros pueblos de la Axarquía, en
los que se intenta que la integración sea una realidad en las
parroquias.
Otra realidad de nuestros pueblos, tanto de la Axarquía como de
otras zonas de Málaga, es que
cada día aumenta el número de
vecinos mayores o enfermos, que
tienen serias dificultades para
poder ir al templo. En estas situaciones, la parroquia se tralada a
los hogares.
Es el caso de muchos sacerdotes
y seglares que visitan, con asiduidad, los hogares de enfermos y
ancianos para orar juntos, llevarles la comunión, o, simplemente,
charlar un rato con ellos y con sus
familiares. La soledad es una de
las enfermedades de nuestro siglo
XXI y su peligrosidad está en que
afecta al interior de la persona.
Pero los cristianos de los pueblos
han encontrado un remedio efectivo: el acompañamiento fraterno.

Encarni Llamas Fortes
¿Con qué se construye una parroquia? ¿Con piedra, arena y agua?
Pues con eso construiremos el edificio, por supuesto, pero la parroquia necesita de otras piedras
vivas: la comunidad; es decir, las
personas. Eso es lo que se pretende en todas las parroquias que se
encuentran en obras o en restauración, que los cristianos, las piedras vivas, puedan celebrar su fe
en edificios mejor acondicionados,
vivir el Evangelio y proclamarlo.
Es el caso de la parroquia de
Iznate, cuyo templo será dedicado
por el Sr. Obispo hoy, domingo 29
de enero, a las 17,30 horas.
El párroco actual, Salvador
Guerrero, nos cuenta que, en el
año 2000 (siendo párroco de
Iznate, Leandro Carrasco), se
llevó a cabo una restauración de
las cubiertas y, cinco años después, han emprendido las obras
para deshacerse de las humedades y arreglar la instalación eléctrica, la iluminación, el servicio de
la megafonía, la solería, pintura...
Una tarea que se ha prolondado
durante cinco meses.
Es una de las 16 parroquias que,
en la actualidad, están en construcción o en rehabilitación. En la
zona de la Axarquía continúan las
obras de rehabilitación de la
parroquia de San Juan Bautista,
en Vélez-Málaga, y se están construyendo las de Santiago El
Mayor, en El Morche, y la de San
José, en Vélez-Málaga.

Fachada del templo de Iznate, que acaba de ser restaurado

CREAR COMUNIDAD
Salvador define a sus feligreses
como “gentes de corazón noble,
abiertos, acogedores, con una
conciencia de pueblo muy marcada, preocupados por la realidad
que tienen a su alrededor y, sobre
todo, gente luchadora, que trabaja
por conseguir aquello que se proponen”. Es así como la restauración del templo se ha convertido
en una realidad.

Pero la verdadera parroquia, se
hace dentro de esos muros, no
cuesta dinero, sino horas de trabajo y de riego espiritual y humano, con todos los habitantes del
pueblo, y con los inmigrantes que
llegan a ellos. Iznate y
Benamocarra, pueblos en los que
es párroco Salvador, tienen poca
presencia de inmigrantes, según
explica. Viven de la agricultura y
la construcción, pero los empleos
se cubren con la misma gente del

BENAMARGOSA
La comunidad parroquial de
otro pueblo de la Axarquía, el de
Benamargosa, acaba de celebrar a
su Patrón, San Sebastián. El viernes 20 de enero, a las 11,30 de la
mañana, celebraron la Eucaristía.
Tras ella, nombraron a los mayordomos del próximo año para la
procesión, y compartieron el
almuerzo. A las 7 de la tarde, procesionaron la imagen del santo
por las calles del pueblo.

Breves
RETIRO PARA JÓVENES
El próximo sábado, 4 de febrero,
de 10,30 de la mañana a 6 de la
tarde, se celebrará
en el Colegio de la
Inmaculada de Antequera un retiro
para jóvenes, organizado por el Secretariado de Pastoral
de la Juventud y la
Delegación de Pastoral
Vocacional.
Según sus organizadores, «está abierto a
todos los jóvenes
–grupos parroquiales, movimientos juveniles, grupos de
colegios religiosos... Son momentos importantes y necesarios de encuentro con el Señor,

que pueden ayudar a la madurez de la fe y a descubrir qué
quiere el Señor de cada uno de
ellos. Lo dirigirá Mª
Ángeles Perdomo,
una religiosa Hospitalaria que está
trabajando en el
equipo de pastoral
vocacional y Monte
Horeb. Los jóvenes
que estén interesados en participar
deben ponerse en
contacto, antes del
30 de enero, con los
responsables del encuentro:
Jerónimo (952 23 18 28) o Javier
(952 25 21 54). O en los emails:
juventud@diocesismalaga.es o
vocacional@diocesismalaga.es.

PREMATRIMONIALES
El sábado 4 de febrero se celebrará, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, el IV Encuentro
de la Preparación al Matrimonio y la vida familiar. Comenzará a las 9,30 de la mañana y a
lo largo del día se presentarán
diferentes temas como «La vocación al amor y la sexualidad»,
«Jesucristo, maestro y amigo de
los novios», y habrá una mesa
redonda sobre respuestas puntuales a cinco temas de actualidad como la ideología de género,
el matrimonio entre homosexuales y la adopción de niños
por parte de éstos; el derecho a
la vida (aborto y eutanasia) y
educar para el amor desde la
castidad. En el encuentro se

informará, entre otras cosas,
sobre cómo van los preparativos
para el Encuentro Mundial de
las Familias, que se celebrará
en Valencia, en el mes de julio.

BENDICIÓN

DEL PAN
El próximo 3 de febrero, viernes,
es la fiesta de San Blas, abogado de los males de garganta.
Con este motivo, y como es tradicional, en la parroquia de
Ntra. Sra. del Pilar de Málaga
capital se llevará a cabo la acostumbrada bendición del pan. La
Misa comenzará a las 7,30 de la
tarde e inmediatamente después, el párroco, José León, procederá a la bendición de los
panes que porten los feligreses
que deseen asistir.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Nuestra Señora
de la Maravillas, Maro
Inmaculada Martos
La parroquia Nuestra Señora de
las Maravillas se encuentra en
Maro, uno de los pequeños pueblos de la Axarquía que limita con
la provincia de Granada. Aunque
la Iglesia data del siglo XVII, a
causa de un incendio en el mismo
siglo, fue reedificada en el siglo
siguiente.
El edificio consta de una única
nave de la que destaca el retablo
del Altar Mayor, que alberga la
imagen tan querida, y venerada
por los mareños de Ntra. Sra. de
las Maravillas: una talla posterior
a la guerra, que fue restaurada
hace algunos años. Su belleza singular y su mirada, llegan enseguida al corazón de todos los que
con fe y devoción acuden a venerarla.
Fachada de la parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas, en Maro

VIVIR EL EVANGELIO
Con respecto a la vida evangélica este año se ha creado en la
parroquia la Junta o Consejo
Parroquial y trabajan con especial empeño en las catequesis de
comunión y perseverancia.
Entre los días más importantes
del año hay que destacar el 8 de
septiembre, día de la Patrona,

cuya fiesta parece que surgió en el
siglo XVII, cuando se entronizó a
la Virgen de las Maravillas como
tutelar y Patrona de la localidad.
También la festividad de San
Antón tiene un significado muy
especial, que el pueblo manifiesta
durante el recorrido de la imagen
por sus calles. En cada puerta o
fachada de vivienda se quema

una rueda o pequeña vista de fuegos artificiales, en prueba de
agradecimiento al santo por los
beneficios obtenidos en las cosechas del año y por la protección a
los animales. Hasta las primeras
décadas de este siglo existía la
costumbre de engordar un cerdo
durante el año, conocido popularmente como «guarrillo de San

Antón», para subastarlo en la víspera y con el dinero obtenido se
pagaban los gastos del homenaje
y cultos al santo.
La subasta se inició en el siglo
XIX, ya que anteriormente se
sacrificaba el cerdo y luego se vendían las morcillas, chorizos, jamones, lomos y demás ricos aditamentos con el mismo fin.

Breves
MINISTERIOS

LAICALES
Está previsto que este sábado,
28 de enero, el Sr. Obispo presida la Eucaristía a las 7 de la
tarde en la parroquia de San
Sebastián de la localidad de
Coín. En el transcurso de la
misma, impartirá los ministerios laicales de Acolitado y
Lectorado a Manolo Mérida,
un colaborador de la parroquia
desde hace años.

PASTORAL DE

LA SALUD
El sábado próximo, 4 de febrero, se celebrarán las XIX
Jornadas Diocesanas de Pastoral de la Salud en la Casa Diocesana de Espiritualidad. El
tema central será «El acompañamiento espiritual del enfermo. ‘Y caminó con ellos’». Comenzará a las 9,30 y está previsto que finalice a la hora de la

comida. Los asistentes celebrarán también la Eucaristía.

CONFIRMACIONES
El pasado sábado, 21 de enero,
el Sr. Obispo acudió a la parroquia de San Juan de la Cruz, en
la barriada malagueña de El
Palo, para presidir la celebración del sacramento de la confirmación de un grupo de siete
feligreses. Entre los confirmados se encuentran cuatro jóvenes, de entre 17 y 18 años, y
tres adultos. Este sacramento
es el cúlmen de su iniciación
cristiana y un impulso a un
compromiso adulto para llevar
el Evangelio al ambiente en el
que se mueven: el instituto, la
universidad, el trabajo, la familia, los amigos, etc. Los jóvenes
han estado preparándose cinco
años para dar este paso.

Visita Pastoral del
Sr. Obispo a Melilla
El Sr. Obispo viajará a Melilla del
1 al 5 de febrero para realizar una
visita pastoral a las diferentes
comunidades de la ciudad.
D. Antonio comenzará su programa el día 1, reuniéndose con
las distintas autoridades civiles y
militares de la ciudad. Por la
tarde, se encontrará con los
miembros de las comunidades
parroquiales de La Purísima y la
Medalla Milagrosa.
La mañana del jueves, día 2,
comenzará con el desayuno en la
«Gota de Leche» y continuará con
un retiro junto a los sacerdotes de
la ciudad. Por la tarde, visitará la
parroquia de S. Francisco Javier.
Posteriormente presidirá la
Eucaristía por el día de la vida

consagrada en la parroquia del
Sgdo. Corazón, donde también se
reunirá con las hermandades y
cofradías de la ciudad.
El viernes 3, D. Antonio tiene
previsto visitar el cementerio, la
Salle, el hospital y el centro social
de mayores. Por la tarde, se
encontrará con la comunidad
parroquial de San Agustín.
El sábado 4, D. Antonio visitará
el albergue de San Vicente de
Paúl, tendrá un retiro con los religiosos y religiosas de la ciudad y
se reunirá con las comisiones
arciprestales. Por la tarde confirmará a un grupo de fieles de Sta.
Mª Micaela.
El domingo, D. Antonio concluirá
su recorrido en el Sgdo. Corazón.
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Padres a imagen de Dios (y II)
Felipe Santos, S.D.B.

de estrés: un clima más sano y
más confortable se establecerá
en ella enseguida. Si para eso
tienes que limitar tu trabajo,
pasar mucho tiempo en casa o
hacer menos actividades, hazlo,
y desde luego nunca te arrepentirás.

Escucha estas palabras de una
madre de cuatro adolescentes:
”Había acumulado muchas teorías que me ayudaran a educar
a mis hijos. Hoy tengo muchos
hijos, pero ya ninguna teoría”.
Los adolescentes son hormonas revestidas de piernas y no
puedes impedir que se muevan
en todos los sentidos. Sin
embargo, si tu deseo es formar
adultos responsables y amigos
de Dios, adopta esta estrategia:
sé un padre a la imagen de Dios
y crea en el seno de tu familia
un clima:
- En el que reine el afecto.
A los adolescentes no les
gusta, en general, ser el objeto
de signos ostentosos de afecto
por tu parte, sobre todo si sus
compañeros están delante. Sin
embargo, Dios nos exige que
tengamos relaciones estrechas
con ellos, animándolos, consolándolos y orientándolos para
que vivan una vida que honre a
Dios. Los gestos de afecto o las
pala bras de aliento en el
momento conveniente cimentarán tu amor con ellos.
- Donde se sientan libres y
distendidos.
Dorothy Parker escribe: “El
mejor medio de animar a tus
hijos a que se queden en casa es

Los hijos adolescentes necesitan padres a imagen de Dios

crear un ambiente distendido y
agradable, a menos que prefieras pinchar las ruedas de su
coche o moto. En ser io,¿qué
clase de atmósfera reina en tu
casa? ¿Son felices tus hijos de
vivir en ella? Y sus amigos,
¿están contentos de ir a tu casa

Colaboración

para encontrarse con tus hijos?
O por el contrario: ¿se ha convertido tu casa en un campo de
batalla?
Ninguna familia escapa de los
conflictos y de las disputas efímeras, pero reduce con todos
los medios a tu alcance el nivel

- Donde reciban aliento.
Los hijos necesitan disciplina
y estabilidad, pero tambi én
sienten necesidad de padres
que crean en ellos, al derecho y
al revés. La Biblia dice: “Las
palabras acerbas, duras...excitan la cólera” (Proverbios 15,1).
Los hijos reacc ionan mejor
cuando les prodigas aliento,
ánimos en vez de gritarles.
Reflexiona sobre esta estrategia.
Eres tú, en concreto, el que
juntamente con tu mujer y tus
hijos delante, debéis trazar un
código de valores que sirvan
para que vayan madurando en
su personalidad integral. Y la
fe, amigo, no debería faltar con
tu propio testimonio y coherencia.
En los tiempos actuales, el
joven necesita la firmeza de un
hogar en el que los valores afloren, se eduquen y se orienten
yendo muchas veces a contracorriente. Pero esto es bello: buscar siempre lo mejor aunque
cueste ir contra la ideología predominante o modas.

José Luis Navas

Compradores depresivos
Acaba de demostrarse que las personas depresivas compran más
que las alegres y optimistas. Recientes estudios de toda solvencia lo ponen de manifiesto. La gente apenada –¡hay que ver!– es
compradora por naturaleza. O sea, por triste naturaleza. Esto
nos lleva a la lógica conclusión de que no hay mejor terapia contra la neurosis que unas buenas rebajas de enero. Mucho más ,
si se tiene en cuenta que suelen prolongarse, febrero arriba,
hasta las alergias de primavera, como todo el mundo sabe. Será
por eso, que en este ritual de consumo supuestamente benefactor, occidente se pone a la venta, al sesenta por ciento, en cuanto termina Navidad. Los estudios sobre el consumo no explican
las razones de este comportamiento. Sólo se sabe que adquirir
cosas, necesarias o no –eso es lo de menos– mitiga el llanto. O
sea, hace más llevadera la vida. Y es que la vida, para muchos
–quizá para más de lo que suele creerse– es algo que se lleva agobiantemente encima del corazón y de la esperanza. Comprar
–mucho mejor si es a bajo precio– sustituye la esperanza por dos
pares de zapatos y un móvil de última generación. Y es que hace
tiempo a Occidente le tocó la lotería; no es el momento ni el espa-

cio para hablar de ello. El hecho está ahí y se observa a simple
vista. En medio de un océano de pobreza, se encuentra esta isla
consumista y desesperanzada que llena su vacío existencial con
televisores de pantalla estrecha. Cada vez se consume más; cada
vez se espera menos.
JESUCRISTO SÍ DA SENTIDO A LA VIDA
Esta cultura nuestra es un tapón de corcho sumergido en agua.
Pugna por salir a flote, mientras el escepticismo materialista la
empuja hacía abajo. Resulta curioso: el nuestro es el único mundo,
en el presente y en los siglos, que ha prescindido de Dios. Acelera,
cada día un poco más, hacia un futuro donde lo trascendente no es
opción razonable. Ocurre, sin embargo, que una sociedad sin Dios
no tiene futuro. Hay una fatiga universal ante esta carrera hacia
ninguna parte que transcurre desde la nada hasta el vacío.
Jesucristo, el Señor que sí da sentido a la vida, y se compromete
con el hombre en un maravilloso codo a codo, ha dicho: “ venid a mí
los que estáis cansados y abatidos. Yo os haré descansar”
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CON OTRA MIRADA...

P or P achi

Ja vi er G ue rre r o

Evan
gelio

J

esús ya tiene su grupo de
discípulos. Con ellos camina hac ia Caf arnaún.
Sábado, día sagrado para los
judíos. Enseña en la sinagoga.
No conocemos el pasaje que
comenta. Sí que asombró a los
que allí estaban.

Domingo IV del
Tiempo Ordinario
Mc 1, 21-28

CON AUTORIDAD
¿Qué significa esto? Que logra
hacerse escuchar, porque tiene
una palabr a que decir. Una
palabra que toca el corazón.
Que enciende la chispa de una
conci encia adormilada. Q ue
remueve el pulso de la monotonía. Una palabra profética (1ª
lectura) que ilumina el presente
de la historia, haciendo ver en
él las huellas de Dios.
La autoridad no la da la sola
sabiduría –que puede convertirse, a veces, en palabrería–, sino
la convicción, la pasión y la
coherencia de esa sabiduría con
la vida. Y es que Jesús hablaba
desde Dios. ¿No creéis que, en
ocasiones, somos simples repetidor es de una lección b ien
aprendida, pero no consecuente
con nuestra vida?
Ojalá el Señor nos ayude a ser
testigos de su Palabra en la
vida. Más que grandes oradores, que seamos buenos mensajeros. Sólo así seremos testimonios andantes de la Buena
Noticia que trae Jesús para
toda persona.
La autoridad se vaciará de

«Con autoridad dijo: “¡Sal de aquí!”»

contenido si no va acompañada
de obras. Tal vez no podamos
realizar los prodigios de Jesús “cállate y sal de él”-, pero sí
tenemos la opor tunidad de
hacer el pequeño milagro diario
de ayudar a que los demás descubran a un Dios dispuesto a
liber arnos de todas nuestras
angustias, de nuestras oscuridades, de nuestros agobios, de
esos “demonios” que nos impiden contemplar la vida como
camino de felicidad.
Dejemos a Jesús que nos libe-

re de nuestros propios errores y
trabajemos c on Él pa ra ir
curando y librando de la esclavitud del mal a los compañeros
de camino.
MERECE LA PENA
Y sigamos anunciando a los
cuatro vientos que nos hemos
enc ontrado
con
Alguien
–Jesucr isto– que nos quier e
seguir hablando con la “autoridad” del Amor. ¡Que merece la
pena!

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

2 9 de en er o

San Valerio
El origen de este nombre está en el latín
Valerus, probablemente de valeo, “ser
fuerte, valeroso”. Nació en una ilustre
familia cristiana sobre la segunda
mitad del siglo III en la ciudad de
Zaragoza, denominada la ciudad de
los “innumerables mártires” según
canta el vate (poeta) cristiano
Prudencio en el Peristephanon o Las
Coronas. San Valero (después de
abandonar su ser servidor del mundo,
no sin antes vencer grandes dificultades) fue uno de los más célebres prelados
de la Iglesia de España, concretamente de
la sede episcopal de su ciudad natal. Se distinguió
nuestro santo de esta semana por su gran espíritu
de mortificación y por sus sólidas virtudes cristia-

nas. La tradición narra que los últimos
años de su episcopado no pudo cumplir
con el cargo de la predicación por lo que
fue llamado “el tartamudo”. A fin de
sustituirle en esta misión de la predicación encontró como gran y humilde diácono a Vicente, a quien trajo
de la ciudad de Huesca. Fue éste un
clérigo elocuente, de alta voz y fiel
colaborador de su Obispo. Era
Daciano el gobernador romano de
toda esa provincia. Fue célebre su odio
hacia todos los cristianos. A san Valerio,
ante su negativa de renegar de su credo cristiano, le obligó a permanecer en destierro cerca de
Barbastro donde, lleno de amor a Dios y a la
Iglesia, murió hacia el año 315.

Jesús y sus discípulos
entraron en Cafarnaún, y
cuando el sábado siguiente
fue a la sinagoga a enseñar,
se quedaron asombrados de
su doctrina, porque no
enseñaba como los escribas,
sino con autoridad. Estaba
precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un
espíritu inmundo, y se puso
a gritar: «¿Qué quieres de
nosotros, Jesús Nazareno?
¿Has venido a acabar con
nosotros? Sé quién eres: el
Santo de Dios». Jesús lo
increpó: «Cállate y sal de
él». El espíritu inmundo lo
retorció y, dando un grito
muy fuerte, salió. Todos se
preguntaron estupefactos:
«¿Qué es esto? Este enseñar
con autoridad es nuevo.
Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen». Su fama se extendió
en seguida por todas partes,
alcanzando la comarca
entera de Galilea.

Lecturas de la Misa
Dt 18, 15-20
Sal 94, 1-2.6-9
1 Co 7, 32-35

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

