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Más de 500 años viviendo el
Evangelio en el norte de África
La Iglesia de Melilla clausura hoy la Visita Pastoral del Sr. Obispo
El Sr. Ob ispo conc luirá hoy
domingo la Visita Pastoral que
ha venido realizando a lo largo
de toda la semana a la vicaría
de Melilla, perteneciente a la
diócesis de Málaga.
Melilla es una ciudad autónoma que cuenta con 66.000 habitantes, de los cuales, sólo un
tercio se declara católico. El
otro tercio son musulmanes y,
el tercio restante, se lo reparten
ciudadanos hebreos e hindúes.
Melilla pertenece a España
desde el año 1497, en que pasó
a manos de los Reyes Católicos.
Son ya, por lo tanto, más de 500
años viviendo y anunciando el
Evangelio en el Norte de África.
Hoy hemos querido acercarnos
a la realidad actual de esta porción de la Iglesia Diocesana,
porque la comunidad cristiana
de Melilla es un ejemplo para
todos nosotros de amor, servicio
y entrega al prójimo.
(Sigue en la página 2...)

El Sr. Obispo, junto al director de Cáritas Interparroquial y al arcipreste, durante una visita a los asentamientos de inmigranmtes

Desde las azoteas

S

Juan Antonio Paredes

e nos acaba de morir
en Almería el padre
Agustín
Turrado,
dominico, uno de los fundadores de DIÓCESIS.
Sus artículos, en los que
analizaba la actualidad a
la luz del Evangelio y de la
historia del dogma, eran
un reflejo espléndido de su carácter: transparentes, profundos, claros y siempre llenos de
vida. Esa vida que irradiaba afecto y amistad
c ada vez que ac udía a nuestra Delegación
durante sus visitas a Málaga, después de su
traslado a Almería. La última vez fue el pasado
verano. Y hoy nos han llamado de Almería para
decir que Agustín ha marchado a la casa del
Padre. Agradecidos por su vida y su entrega
generosa, quienes trabajamos en los medios de
comunicación de la diócesis hemos sentido un
desgarro profundo, porque lo nuestro no es un
grupo de trabajo, es una comunidad cristiana.

Y lo que distingue a una
comunidad cristiana son
las relaciones primarias,
pues sus miembros no se
relacionan entre sí por el
interés o la eficacia, sino
por la fe, el amor y la estima. Lo que la hace fuerte y
creativa es que su vida descansa sobre afecto mutuo. Y ello supone transparencia, confianza, libertad y ayuda incondicional
de unos a otros.
Llevamos juntos varios años y todos los que empezamos seguimos en la brecha, discutiendo cada
lunes, semana tras semana, qué nos pide Dios. Se
han sumado voces nuevas, que han traído imaginación y juventud, pero todos los del comienzo
seguimos en el tajo, escuchando semana tras semana las provocaciones estimulantes de Alejandro.
¡Todos no, porque se nos acaba de morir en Almería
el padre Agustín Turrado, OP, un hombre de Dios,
un hombre sencillamente bueno!

Más que un
grupo de
trabajo

LA FRASE
Pilar
Domínguez
Mi ss Sevilla 200 5

«Tus amigos te pueden
aconsejar en mil cosas, pero el
que te quiere es tu Padre,
el que está arriba, y
nunca te va a fallar»

E N E ST E N ÚME R O

Ante el centenario
de la beata Petra
de San José
«Dios puede
curarte de tus
malos recuerdos»
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Melilla: Buena Samaritana
Los cristianos melillenses se vuelcan en la ayuda a los más pobres
Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
En su primera encíclica «Dios
es amor», Su Santidad el Papa
Benedicto XVI nos recuerda que
«la fuerza del cristianismo se
extiende mucho más allá de las
fronteras de la fe cristiana...
según el modelo expuesto en la
parábola del buen samaritano,
la c aridad cr istiana es, ante
todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata
en una determinada situación:
los ha mbrientos han de ser
saciados; los desnudos, vestidos; los enf erm os, atendidos
para que se recuperen; los prisioneros, visitados... (DCE 31)
Y este es, sin duda, el modelo
que la Iglesia de Melilla ha
tomado para ejercer su misión.
La tarea socio caritativa de la
comunidad cristiana de esta
ciudad no entiende de color,
raza, lengua ni religión, extiende sus brazos amorosos a cualquier persona que pase necesidad. Según el a rcipreste,
Manuel J iménez, «hay una
Cáritas en cada parroquia y
una Cár ita s Interpar roq uia l
que las coordina y hace de enlace con la Cáritas Diocesana y
ante la Ciudad Autónoma. En
las parroquias se realizan labores de a cogida y asistencia
directa. En la Interparroquial,
se desarrollan programas de
alfabetización, promoción de la
per sona, erradicación de la
pobreza, colonias infantiles de
verano, ayuda a los inmigrantes...».
OBRAS SOCIALES
Pero la labor social se extiende,
además, en dos colegios religiosos (La Salle: Infantil, Primara y
ESO; y Buen Consejo: Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato); y
diversos centros asistenciales.
Entre ellos, el conocido como
«Gota de Leche» (Casa Cuna,
acogida de niños y ancianos); la
«Divina Infantita» (acogida de
niñas); Centr o Socio-Cultur al
Monte María Cristina (Alfabetización, módulos profesionales,
promoción de las jóvenes asistentes de hogar); Albergue San

Infografía publicada por EL MUNDO (25-5-2003) en la que se recoge la distribución de los lugares de culto en Melilla.
Precisamente a partir de esta semana comenzaremos a conocer más de cerca cada una de las parroquias melillenses en la sección «Málaga y sus parroquias» que Inmaculada Martos publica en la página 6 de «DIÓCESIS»

El Islam gana terreno
Como en cualquier pueblo o ciudad, la práctica religiosa de los católicos en las diferentes parroquias
depende mucho del tipo de barrio sobre el que esté
asentada. Según el arcipreste de Melilla, Manuel
Jiménez, «actualmente las parroquias de Santa
María Micaela y San Agustín (paúles) son las que
más cristianos aglutinan por encontrarse en los
barrios con mayor número de cristianos censados. El
resto de las parroquias han visto muy disminuida su
población cristiana por la despoblación del centro y el
aumento de población musulmana. Los cristianos de
Melilla son personas muy abiertas y acogedoras; sueVicente de Paúl; pisos de acogida
del Voluntariado Cristiano de
P risiones y Ciberespacio de
Cáritas Interparroquial.
Algunas comunidades y asoc iac iones cristianas presentes
en Melilla realizan tambi én
labor social en el vecino Reino
de Marruecos. Según el arcipreste, «hay religiosas de la
D ivina Inf antita en Na dor,
donde se dedican a la promoción
de la mujer. Asim ismo, hay
Hijas de la Caridad en Nador
(labores sanitarias), Driuch (invernaderos y proyectos agrícolas, guardería , talleres de labores...); y en Alhucemas (sanitarias y promoción)

len estar integradas en las labores pastorales. Hay
un Consejo Pastoral Arciprestal que viene funcionando con regularidad desde hace un año y comisiones arciprestales de Familia, Catequesis, Juventud,
Caridad y Religiosidad Popular, coordinadas cada
una de ellas por un sacerdote. Todos los meses hay
cursillos prematrimoniales alternándose las distintas parroquias. No hay un gran número de enlaces
matrimoniales pero sí de bautizos, en relación con
las bodas realizadas. La patrona es la Virgen de la
Victoria que se encuentra en la parroquia de La
Purísima, la más antigua de la ciudad».

LA IGLESIA DE MELILLA EN CIFR AS
– 6 parroquias diocesanas: Sgdo. Corazón, La Purísima, Medalla
Milagrosa, S. Francisco Javier (e iglesia de la Asunción), Sta. María
Micaela y San Agustín.
– 1 parroquia del arzobispado castrense.
– 10 sacerdotes (D. Ramón Buxarráis, dos diocesanos, un extradiocesano, cuatro paúles y dos castrenses). La edad media es de 50 años.
– Vida consagrada:
- 6 Religiosas de María Inmaculada.
- 12 Franciscanas de los SS. CC. (Buen Consejo).
- 6 Esclavas de María Niña (Divina Infantita) –Más 3 en Nador–.
- 7 Hijas de la Caridad –Más 12 en Nador, Driuch y Alhucemas–.
- 6 Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle).
– Grupos parroquiales-movimientos:
- 5 cofradías.
- Comunidades neocatecumenales, Catecumenado de adultos en
las parroquias de los Paúles y Conferencias de San Vicente de Paúl.
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LA VOZ DEL OBISPO - Reflexiones ante la primera Encíclica de Benedicto XVI

D. Antonio Dorado Soto

Un canto a la esperanza
El Papa Benedicto XVI
acaba de hacer pública
su primera Encíclica.
Conviene recordar que
una Encíclica es el documento doctrinal más
importante al que recurre un Papa, después de
una definición dogmática. Y teniendo presente
que la mayoría de los Papas no suelen realizar nuevas definiciones, se puede afirmar
que una Encíclica es la forma habitual de
ejercer su magisterio e impartir su enseñanza.
La práctica de escribir Encíclicas la inició
Gregorio XVI, en 1832, y los Papas la ejercen con mucha sobriedad, aunque también
en este punto Juan Pablo II constituye la
excepción, pues ha escrito varias, en lo que
indudablemente ha influido la duración de
su pontificado.
El título de estos documentos pontificios lo
constituyen las dos o tres primeras palabras
de los mismos, en su versión latina. En este
caso, DEUS CARITAS EST, Dios es Amor,
expresión que está tomada de la primera
Carta de San Juan (1Jn 4, 16).
CRISTIANO DEL SIGLO XXI
La enorme importancia del documento se
hizo público la semana pasada radica en
que es la primera del actual Pontífice y
marca las líneas de lo que considera más
urgente para el cristiano del siglo XXI.
Como intelectual de gran talla y buen conocedor del pensamiento y de la cultura de
este tiempo, es consciente de que el mayor
tesoro que tenemos los creyentes y nuestra
mejor aportación al hombre actual es precisamente Dios: la existencia de Dios y la
imagen de Dios que debemos transmitir a
quien nos pida razón de nuestra esperanza.
Él empieza afirmando que Dios es Amor,
porque “en un mundo en el cual a veces se
relaciona el nombre de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio o la
violencia, éste es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. Por
eso”, continúa, “en mi primera Encíclica
deseo hablar del amor, del cual Dios nos
colma, y que nosotros debemos comunicar a
los demás”.
La Encíclica consta de dos partes íntimamente relacionadas. En la primera nos ofrece una reflexión profunda y matizada sobre
Dios y sobre el amor; y en la segunda, nos
plantea las consecuencias que se derivan
del amor que Dios nos tiene y del que nos
hace partícipes a través del Bautismo y de
la Eucaristía.
Los análisis sobre el amor que desarrolla
el Papa pretenden ayudarnos a entender

que “no se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con (...) una Persona, que da un
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva”. Y dado que el amor es
una palabra clave, comienza analizando el
amor entre el hombre y la mujer, el “eros”

«Os invito a los
cristianos y a cuantos
buscáis la verdad de
Dios y del hombre a
que os adentréis cada
uno en la densidad de
este escrito pontificio.
Benedicto XVI nos
ofrece en él las líneas
maestras de vida y de
acción que desea que
impregnen su
pontificado.

mundo, testigo del amor del Padre, que
quiere hacer de la humanidad, en su Hijo,
una sola familia”. Y que “toda la actividad
de la Iglesia es la expresión de un amor
que busca el bien integral del ser humano”.
Para promover este bien, la Iglesia desarrolla tres actividades básicas: la proclamación del Evangelio, la celebración de los
sacramentos y el servicio de la caridad.
Son tres dimensiones que se complementan y se exigen entre sí. Y centrando su
atención en el amor, nos recuerda que no
basta con que lo vivamos cada uno de modo
personal, sino que hay que vivirlo de
manera organizada y comunitaria.
CARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
Frente a las críticas de algunos pensadores del s. XIX, que veían en la práctica de la
caridad una huida o subterfugio de la
Iglesia para no abordar la justicia social, el
Papa explica que la caridad es inseparable
de la justicia y es su mejor complemento.
Por eso, la Iglesia, sigue diciendo Benedicto
XVI, además de elaborar la doctrina social
que anime y oriente a los católicos en su
compromiso por la justicia, promueve instituciones caritativas para humanizar la vida
y llegar allí donde la justicia no está presente todavía. Es lo que ha intentado hacer
a lo largo de toda su historia.
EL AMOR, INSUSTITUIBLE

del pensamiento griego, para profundizar a
continuación en el amor evangélico, un
amor predominantemente oblativo, que
busca el bien del otro. Benedicto XVI nos
ayuda a comprender que, lejos de existir
contradicción entre estas dos formas de
amor, ciertamente diferentes, hay una unidad profunda cuando se vive de manera
equilibrada la realidad corporal y espiritual
del hombre. Es decir, que en lugar de destruir el amor entre el hombre y la mujer,
convirtiendo en fruto amargo lo más hermoso de la vida, como decía Nietzsche, el cristianismo impulsa el amor humano hasta
sus metas más altas. Lo vemos en la persona de Jesucristo, que se dejó crucificar para
ensalzar al hombre y hacerle partícipe de la
vida divina, de tal forma que queden definitivamente unidos entre sí el amor a Dios y
el amor al hombre, como las dos caras de
una misma moneda.
FUERZA TRANSFORMADORA
La segunda parte de la Encíclica tiene un
enfoque más práctico, pero no se puede
comprender sin la primera. El Papa nos
recuerda que “el Espíritu es también la
fuerza que transforma el corazón de la
Comunidad eclesial para que sea, en el

Finalmente, después de reconocer y alabar
el esfuerzo social de los gobiernos, afirma
que “no hay orden estatal, por justo que sea,
que haga superfluo el servicio del amor”,
pues “q uien intenta desentenderse del
amor, se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre”. Porque, añade,
“siempre habrá sufrimiento que necesite
consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad.
Siempre se darán también situaciones de
necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestra un amor concreto al prójimo”. Pero el amor cristiano,
matiza el Papa, además de distinguirse por
la competencia profesional, necesita tres
características: apoyarse en el encuentro
personal con Jesucristo, estar por encima de
ideologías y partidos y no convertirse nunca
en un arma de proselitismo.
Con esta presentación os invito a los cristianos y a cuantos buscáis la verdad de Dios y
del hombre a que os adentréis cada uno en la
densidad de este escrito pontificio. Benedicto
XVI nos ofrece en él las líneas maestras de
vida y de acción que desea que impregnen su
pontificado. Cuando se lee y se medita con
sosiego, este documento es un canto a la esperanza; esa esperanza que brota de la fe en
Jesucristo, el Hijo Unigénito de Dios.
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Las crisis olvidadas
El Vaticano ayuda a recordarlas junto a “Médicos sin Fronteras”
cionales
de
Benedictinos,
Trapenses y Cistercienses, con
sede en París, «cada vez se fundan
más monasterios contemplativos
en las regiones más pobres del
mundo». La hermana Gisela
explicó que, «en la actualidad, hay
unas 16.000 benedictinas, 8.000
monjes de la misma orden, 2.000
trapenses y 2.000 cistercienses en
todo el mundo». Y añadió: «En
estas congregaciones contemplativas están surgiendo numerosas
vocaciones, sobre todo, en
Vietnam, Filipinas y Corea del
Sur.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
Diez fueron las crisis humanitarias más olvidadas en los medios
internacionales el año pasado,
denuncia «Médicos Sin Fronteras» (MSF). De ello se hizo eco
«Radio Vaticana», enunciándolas:
la urgencia sanitaria en la
República Democrática
del
Congo, la guerra en Chechenia, la
violencia en Haití, la emergencia
del SIDA y los enfrentamientos
religiosos y étnicos en la India
nororiental, entre otros.
También incluye las crisis políticas y humanitarias en Sudán y
Somalia, la guerrilla en Colombia,
la inseguridad en el norte de
Uganda y la guerra civil en Costa
de Marfil. El informe que MSF
publica a principios de cada año
recalca que algunas de estas crisis
se repiten año tras año, y se ejemplifica con los casos del Congo,
Chechenia, Somalia o Colombia.
«En el caso concreto de la
República Democrática
del
Congo, por ejemplo, millones de
personas están sometidas a una
situación de penuria extrema y a
la violencia diaria, que se ha
recrudecido en los últimos meses,
a pesar de lo cual pasan totalmente desapercibidas para el
resto del mundo», denuncia una

TENERIFE

Monasterio Benedictino de Ntra. Sra. de Rueda del Ebro, fundado en 1202

nota del organismo médico internacional. Lo cierto es que «la
cobertura mediática puede tener
un impacto positivo en las operaciones de ayuda; basta sólo con
fijarse en la crisis nutricional en
Níger el año pasado», comenta
Rafael Vilasanjuán, director general de MSF en España.
Según recoge MSF, catástrofes
naturales como el «tsunami» en el
sureste asiático, o conflictos como
la guerra en Irak, dominaron la

✄
Colaboración

información internacional el año
pasado. El informe íntegro de las
crisis más olvidadas en las agendas mediáticas en 2005 está disponible en la web www.msf.es.
MONASTERIOS
Según la hermana Gisela
Happe, OSB, secretaria general
de Ayuda para la Implantación
Monástica, una institución que
coordina las actividades interna-

El
Obispo
de
Tenerife,
D. Bernardo Álvarez, entiende
que el incendio que destruyó la
sede del Obispado en La Laguna
es una invitación de Dios para que
realice “un episcopado desde la
pobreza”. Álvarez, en declaraciones a la Cadena Ser, apuntó que
“Dios de los males saca bienes” y
pidió apoyo moral y material a las
instituciones y personas porque
“un obispado es algo más que un
edificio, lo que implicará un
esfuerzo enorme”.
Con este motivo, han abierto una
cuenta pro-restauración del obispado en Caja Canarias 2065
0021 15 3000248228.

Delegación Diocesana de Enseñanza

Calendario para los profesores
La Delegación Diocesana de Enseñanza ofrece a todos los profesores
de Religión de los centros públicos el siguiente calendario de encuentros, con la recomendación de que lo recorten y lo tengan en cuenta:

VICARÍA ANTEQUERA / ARCHIDONA-CAMPILLOS
- Miércoles 8 de marzo, en la parroquia de San Sebastián, de
Antequera, a las 17 horas.

VICARÍA MÁLAGA CIUDAD
- Los arciprestazgos Santa María de la Victoria, Cristo Rey y
Virgen del Mar se reunieron el miércoles 1 de febrero, en la parroquia de Santa Rosa de Lima.
- Arciprestazgos de Los Ángeles, San Cayetano y San
Patricio: miércoles 8 de febrero, en la parroquia de la Asunción, de
Cruz de Humilladero, a las 17 horas.

VICARÍA AXARQUÍA
- Miércoles 15 de marzo, en la parroquia de San Andrés, en Torre del
Mar, a las 17 horas.
VICARÍA RONDA CIUDAD Y SERRANÍA
- Miércoles 22 de marzo, en el Centro Obrero de Ronda, a las 16,30
horas.

VICARÍA ÁLORA-COÍN
- Miércoles 15 de febrero, en la parroquia de San Pedro, en el pueblo
de Cártama, a las 17 horas.

VICARÍA FUENGIROLA-TORREMOLINOS
- Miércoles 29 de marzo, en la parroquia de San Manuel y Virgen de
la Peña, en Mijas costa, a las 17 horas.

VICARÍA MARBELLA-ESTEPONA
- Miércoles 22 de febrero, en la parroquia Virgen Madre, de Nueva
Andalucía, a las 17 horas.

VICARÍA MELILLA
- Sábado 1 de abril, aún no tienen confirmado ni el lugar ni la hora.
Lo comunicarán en cuanto lo sepan.
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Malagueña Beata Madre Petra
Testigo de que Dios es Amor. Primer Centenario de su muerte
Madres de Desamparados
M. Mercedes Rubio de San José

Madre Petra es una mujer con un
corazón grande, capaz de amar a
Dios sobre todas las cosas y descubrir su presencia en cada una de
las personas que Dios puso en su
camino. Nació en un precioso pueblo de Málaga, el Valle de Abdalajís
el 6 de diciembre de 1845.
Fue una niña llena de vitalidad y
fantasía, aunque perdió a su madre
con sólo 3 años. Sin embargo, no le
faltó el cariño de su abuela y de
toda su familia, donde aprendió la
ternura y el cariño de una madre
hacia sus hijos. Fueron pasando los
años y siente gusto por las cosas de
Dios y leer vidas de santos. Alos 15
años experimenta en su corazón un
sentimiento diferente: llega el primer amor. Este amor le desborda
hasta los preparativos de la boda,
cuando los acontecimientos políticos hacen que esta relación se
rompa.
El deseo de servir a Dios vuelve a
ella y tras tomar la decisión, lo primero que hace es abrir la Casa de
los Pobres, donde con otras tres
jóvenes formarán la primera comunidad, en la que acoge a los pobres
del pueblo y que hoy, ubicada en su
Casa Natal, continua la obra iniciada por ella. Con los pobres comparte sus alegrías y sufrimientos,
trabaja día y noche y no pocas veces

pasan hambre y tienen poco tiempo
para dormir. Sin embargo, a los
pobres siempre les llega lo mejorcito y en abundancia, ya que ellas
pasaban el día pidiendo por los cortijos de los alrededores para ellos.
Las necesidades son muchas por
lo que se abre otra casa en Álora,
para atender a más ancianos. De
allí marcharán a Vélez-Málaga,
donde harán el 2 de febrero de 1881
sus primeros votos. “Hijas, habéis
nacido con el Niño Jesús”, les dijo el
Obispo (la Navidad de 1880); seréis
Madres de Desamparados. Una
vez constituida la Congregación,

llegaron a ella muchas jóvenes sintiendo la misma llamada, por lo
que se hizo necesario abrir una
casa noviciado en el barrio de
Huelin, en Málaga (año 1882).
PRIMER COLEGIO
En 1883 inauguró el primer colegio
de enseñanza de la
Congregación en Ronda, para salir
al paso de otra necesidad: la formación religiosa y humana de la niñez
y la juventud. El amor inquieto de
esta mujer la llevó hasta Gibraltar
(1884), Andújar (1885), Barcelona

(1886), Martos (1887), donde irá
abriendo nuevas casas para los
ancianos. En Valencia (1893) será
donde Madre Petra encontrará el
lugar definitivo para el noviciado, a
la sombra de la Virgen de los
Desamparados. Además, creó un
hogar de niñas necesitadas.
Terminó sus fundaciones allí donde
había empezado, en Málaga, en un
pueblo llamado Arríate donde abrió
una residencia para ancianos. El
pequeño grano que tan sencillamente se había sembrado en el
Valle extendió sus ramas en
muchos rincones del mundo, multiplicando por todas partes los frutos
del Amor Misericordioso que Dios
le había infundido: España,
América, Italia…En el año 1906 la
vida de Madre Petra se acerca a su
fin. La enfermedad, su entrega
infatigable y los muchos sufrimientos minan su salud, muriendo en
Barcelona.
Madre Petra fue una de esas
personas que Dios eligió para convertirla en testigo viviente de su
misericordia. “¿Qué sería de los
pobres si Dios no inspirara estas
obras?”.
Su carisma hoy sigue vivo en sus
Hijas y en todos aquellos que se
dejan cautivar por la personalidad
de esta mujer que no supo hacer en
su vida otra cosa más que amar y
hacer el bien. “Deus Caritas est”
(Encíclica de Benedicto XVI).

Breves
EJERCICIOS ESPIRITUALES
La Vicaría para el Clero ha organizado una tanda de Ejercicios
Espirituales, que se celebrará del
19 al 25 de febrero, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad. Los
dirigirá D. José Delicado Baeza,
Arzobispo Emérito de Valladolid y
alumno del Seminario de Málaga
en el año 1944, cuando llegó para
realizar los estudios de Filosofía;
en 1947 se trasladó a la
Universidad Pontificia de Salamanca, para estudiar Teología.
Los sacerdotes que deseen participar en estos días de oración,
pueden avisarlo al Obispado (952
22 43 86), o al Vicario para el
Clero, Antonio Aguilera, en el
teléfono 952 65 23 69.

VIDA ACENDENTE
El pasado jueves, 2 de febrero, la
Delegación de Pastoral de la
Tercera Edad y el movimiento de

mayores y jubilados “Vida
Ascendente” celebraron el día de
sus Santos Patronos: San Simeón
y Santa Ana. El responsable de
esta delegación, Tomás Pérez
Juncosa, nos informa de que, con
este motivo, se organizaron diversas celebraciones en varias zonas
de la Diócesis. Por ejemplo, en
Málaga capital, celebraron la
Eucaristía en la Iglesia de la
Inmaculada, en Calle Nueva, a la
1 de mediodía. Al terminar, se
trasladaron a una venta del
Pantano del Agujero y compartieron una comida de hermandad.

RELIGIOSIDAD POPULAR
La Escuela Interparroquial de
Formación Cristiana de Coín ha
organizado el I Cursillo sobre
“Religiosidad Popular” de la localidad. Será del 8 al 10 de febrero en
el Antiguo Convento de Santa Mª
de la Encarnación. Los ponentes

serán los sacerdotes Felipe Reina
y Antonio Fernández, delegado y
vicedelegado de hermandades y
cofradías respectivamente, y Ana
María Medina, periodista y cofrade. Los asistentes profundizarán
en el conocimiento de la religiosidad popular como instrumento de
evangelización y en su papel dentro de la Iglesia y las parroquias.
La entrada es libre y las charlas
darán comienzo a las 18 horas.

CURSO DE CARPINTERÍA
Cáritas diocesana ha organizado
un curso gratuito de Formación
Profesional Ocupacional de carpintería. Va dirigido a jóvenes
desempleados y necesitados de
formación que quieran prepararse profesionalmente en este oficio.
El plazo para inscribirse termina
el 22 de febrero y el curso concluirá el 14 de julio de 2006. El curso,
promovido por Cáritas en colabo-

ración con la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía,
incluye prácticas en empresa.

AGUSTÍN TURRADO, O. P
El pasado 25 de enero falleció el
padre dominico Agustín Turrado
Cenador (en la foto), que fue superior de la comunidad de dominicos de Málaga. Entre muchas
otras actividades pastorales, fue
uno de los fundadores de la revista «DIÓCESIS» y colaborador de
la misma hasta su traslado a
Almería.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Medalla Milagrosa,
en la ciudad de Melilla
parroquial recién reformada y
los salones parroquiales.
En su interior, inmersa en una
gran variedad iconográfica, destaca la imagen de la titular,
situada en un bello retablo dorado sobre el Sagrario. También
despiertan un gran interés el
patrón del barrio, San Cristóbal,
y las imágenes que se procesionan durante la Semana Santa:
la Borriquita, la Esperanza, el
Flagelado, el Mayor Dolor y el
Resucitado.
Además,
San
Nicolás, Sagrado Corazón y San
José suscitan una gran devoción
entre los feligreses.

Inmaculada Martos
La
parr oquia
Medalla
Mila gr osa se encuentra en
Melilla situada en el barrio de
Ca brer izas, un barrio muy
popular desde hace década s,
cuando la parroquia tenía una
gran actividad. Actualmente
este barrio está poblado en su
mayoría por habitantes de religión musulmana, lo que lógicamente ha motivado la reducción
de las actividades parroquiales.
Las catequesis de niños y adultos, la Cofradía, la Asociación
Rociera y la de la Medalla
Milagrosa son básicamente las
encargadas de llenarla de vida
cada día. Todos los martes, con
motivo de la exposición del
Santísimo, la comunidad parroquial en su conjunto está convocada a participar en una oración
comunitaria y en la Eucaristía,
que se celebra los martes, sábados y domingos.
ESCUELAS DEL AVE MARÍA
En un principio, la parroquia
estuvo adscrita a las Escuelas
del Ave María, por lo que actualmente el templo sigue siendo
conocido también con este nom-

EL PATRÓN

Fachada de la parroquia Medalla Milagrosa, en Melilla

bre, y a pesar de tener por titula r la advocación de la
Milagrosa, propia de las Hijas
de la Caridad y de los Paules, ha
estado regentada ha sta ha ce
muy poco por frailes capuchinos.
En el año 2004 el convento de
capuchinos de Melilla se cerró y
la parroquia pasó a ser atendida

Breves
CARIDAD Y EVANGELIO
El próximo 9 de febrero, el
sacerdote director de Cáritas
Diocesana y profesor del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, Gabriel Leal, dictará un aponencia a las religiosas
de Málaga bajo el título “Hacia
una pastoral sociocaritativa
más evangelizadora”. Esta
charla forma parte del ciclo de
formación que las religiosas
han organizado para este curso
y que tendrá lugar en el salón
de actos de los Padres Jesuitas,
en calle Compañía, a las 18,45
horas.

DIOS SUBE AL MONTE
El próximo sábado, 11 de febrero, se celebra la convivencia
mensual de la experiencia vocacional Monte Horeb. En esta
ocasión,
el
Sr.
Obispo,

D. Antonio Dorado, hablará a
los jóvenes de “la experiencia
cristiana de Dios”, de la necesidad que tiene nuestra sociedad
de personas con experiencia de
Dios, y de la necesidad de ser
personas con experiencia de
Dios para poder plantearse una
vocación.

AYUNO VOLUNTARIO
El próximo viernes, 1 0 de
febrero, es el Día del Ayuno
Voluntario y comienza la campaña que nos ofrece Manos
Unidas para remover nuestras conciencias sobre el hambre y la pobreza en todo el
mundo. Con este motivo se
celebrará una Eucaristía, a
las 19:30 horas, en la parroquia mala gueña de Stella
Maris. Al final de la misma,
se leerá un comunicado.

por su actual pá rroc o, D.
Manuel Jiménez.
El templo es luminoso, blanco,
de una sola nave y planta en
forma de “T”. En su entrada
encontramos un patio cuidadosamente adornado con arriates
y macetas. Además, unida al
conjunto se encuentran la casa

Entre las celebraciones más
importantes está la del patrón
del barr io, San Cr istóbal; el
Triduo de los titulares de la
Cofr adía; el Triduo de la
Milagrosa y el Triduo del Rocío.
En Semana Santa, son de destacar las procesiones del
Domingo de Ramos, la Pollinica
y la Esperanza; las del Jueves
Santo, el Cristo Flagelado el del
Mayor Dolor; y la imagen del
Resucitado, que pasea por las
calles del barrio el domingo de
Resurrección.

Tras la semana de
Oración por la Unidad
Las pasadas semanas les anunciamos el calendario de actos diocesanos con motivo de la Semana de
Oración por la Unidad de los
Cristianos. Desde la Iglesia Sueca
de Fuengirola nos envían la homilía del Pastor Peter Wilkstrom, en
la que afirmaba, entre otras cosas:
“venimos con alegría a esta celebración, porque la base de nuestra
fe y nuestra oración la tenemos en
común. También venimos con
pena, porque todavía hay cosas
que nos separan. Aunque no dejamos que la pena ensombrezca la
alegría de la verdad, tenemos que
tomarla en serio para que podamos continuar en el camino de la
unidad. La pena no debe paralizarnos, sino dejar un deseo de unidad profunda. Nuestra misión es

simplemente continuar donde
Jesucristo empezó. En su nombre
tenemos que lavar, perdonar y
sanar. Nosotros no estamos aquí
para ser servidos sino para servir,
no para fortalecernos sino para
fortalecer a otras personas. No hay
otro camino que el camino del
amor. Trasladado a la esfera del
ecumenismo, eso significa que no
es posible continuar trabajando
con el fin de que nuestra propia
tradición gane sobre las otras. No
podemos demandar que nuestros
hermanos cambien. Sólo podemos
cambiarnos a nosotros mismos. En
la confrontación con otros pensamientos y tradiciones, tenemos la
misión de escuchar la voz del
Espíritu Santo, que nos dice que
debemos seguir”.
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Cúrate de tus heridas
el corazón mismo del caos y hacer
brotar la belleza de la vida de las
cenizas frías.
Pero la curación de tus dolores
pasados no será instantánea.
Debes adquirir mucha más
madurez, aceptar ser empujado
más allá de tus límites y perdonar
sin cesar antes de ser librado de
tus recuerdos dolorosos.

Felipe Santos, S.D.B.
¿Tienes dificultades en olvidar el
mal que has hecho o el que te han
hecho otros? Tengo una buena
nueva que anunciarte: cada promesa divina se acompaña del
poder necesario para cumplirla.
Pablo eligió olvidar y puedes
hacer la misma elección. Lee las
promesas siguientes y atribúyetelas a ti mismo.

Dios puede
hacer brotar la
belleza de la vida
de las cenizas
frías

PROMESAS
“No tengas miedo, ni te sientas
humillado, pues no serás deshonrado, sino que olvidarás la humillación de tu juventud... no pensarás ya en el deshonor que experimentabas antes...!” (Isaías 54,4).
“No pienses ya en el pasado, no
te preocupes ya de lo que hay
detrás de ti, pues voy a cumplir
algo nuevo, se ve aparecer, ¿no
vas a reconocerlo? (Dios ha previsto algo nuevo para tu vida, no
pierdas esta oportunidad). Voy a
abrirte incluso caminos en el
desierto y hacer que corran ríos
por los lugares áridos” (Isaías
43,18-19).
“Las desgracias del pasado caerán en el olvido... Pues voy a crear
un cielo nuevo y una tierra nueva,

Jesús cura a un paralítico

de tal manera que ya no se acordará nadie del pasado.
Alégrate y no ceses de proclamar tu entusiasmo por lo que voy

a crear” (Isaías 65,17-18).
Observa la importancia de la
palabra “crear”.
Dios puede introducir orden en

Colaboración

“Pero todas estas promesas se
encuentran en el Antiguo
Testamento” me dirás.
Sí, es verdad pero escucha:
“El hace exactamente lo que ha
dicho. Cumple siempre lo que
Dios ha prometido y confirma
todas las promesas de Dios, sean
cuales sean” ( 2 Corintios 1,1920).
Hoy Dios está listo para curarte
de tus malos recuerdos. Su gracia
es más importante que tu pasado.
Acércate a él con toda confianza.

Juan Manuel Martínez

Involución
Las palabras están perdiendo su sentido orientador, se emplean de
manera inadecuada y pocas veces comunican su verdadero significado. Ahora circulan y se entrecruzan las palabras laicidad, laicista y
laicismo, sobre las que cada uno se pronuncia según le conviene.
Se habla de sociedad laica, de Estado laico, los laicistas prefieren
ser llamados laicos y los laicos no quieren ser considerados laicistas;
pero, al mismo tiempo, nadie aclara lo que significa cada cosa.
ACONFESIONAL NO ES IGUAL A LAICISTA
Según nuestra Constitución, el Estado ha de tener un comportamiento aconfesional, y de plena laicidad, pero no laicista. Laicidad
supone argumentar, debatir y actuar como si Dios no existiera (etsi
Deus non daretur); pero no supone en modo alguno el fin de lo
sagrado, más bien es la capacidad de entender la frase evangélica:
“Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. La laicidad se da en un Estado laico, cuando éste no toma posturas ni de
enfrentamiento ni de indiferencia en materias religiosas; es decir,
prescinde respetuosamente de ellas, o las favorece incluso si representan un beneficio para el bien común. Otra cosa diferente es el
laicismo y lo laicista, que algunos califican de perversión agresiva
de la laicidad. El laicismo no es libertino ni inmoral, pero niega
cualquier trascendencia, se basa en la razón como única fuente de
verdad; y en su ética racional, el único juez es el hombre.
Hay un laicismo moderado que no es agresivo, pero sí opresivo,

porque aunque está abierto al diálogo en cuestiones importantes,
reduce el sentido religioso a la esfera íntima y exige que de ello no
se derive ninguna acción social. En cambio para el laicismo radical,
la religión es sólo un conjunto de mitos y supersticiones en contradicción con la razón, por eso busca la desaparición del sentido religioso, incluso de la conciencia individual.
Probablemente muchos piensan que el laicismo hace que una sociedad sea más libre, pero en realidad genera una ideología que lleva a
la restricción de la libertad religiosa, e incluso a base de despreciar e
ignorar el hecho religioso, puede llegar a convertirse en un laicismo
confesional. El Concilio Vaticano II resaltó la autonomía de las realidades temporales, pero también la necesidad de respeto y cooperación entre Iglesia y Estado, para alcanzar un equilibrio social. El
Estado, por tanto, que sea aconfesional, pero no laicista; porque no
necesitamos el enfrentamiento entre la fe y la razón, sino una “correlacionalidad” entre las dos, que ayude a establecer un fundamento
moral compartido. Sin ese fundamento la democracia se debilita,
porque desaparecen una serie de virtudes civiles y valores altruistas,
sobre los que descansa la propia convivencia social.
Hay valores, yo los llamaría virtudes, que el Estado no puede imponer jurídicamente, y que la razón por sí sola no es capaz de motivar;
sin los cuales el hombre se endurece y se deshumaniza. Es una especie de involución, la del nihilismo en el que nada vale nada, el relativismo radical, que implica una pérdida del sentido de la vida y un
incremento de la violencia. La sufrimos cada día.
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CON OTRA MIRADA...

Po r P a chi

Jav i er G uerr er o

Evan
gelio

¡U

na jornada agotadora!... Un día y otro
día… Era urgente
la tarea, necesaria la misión.
Contemplamos hoy un día cualquiera de Jesús, una hoja arrancada de su agenda habitual, una más
de aquellos tres años en los que
Jesús nos dejó la herencia de su
mensaje y su persona.
Sinagoga, curación de la suegra
de Pedro -“… y se puso a servirles”(y es que el que se deja tocar por
Jesús empieza inmediatamente a
servir a los demás), curar enfermos
y expulsar demonios, oración (su
misión sólo la entiende desde su
relación con el Padre), continuar
extendiendo el Reino por los caminos de Galilea, siempre teñido de
una sobredosis de amor.
Un día cualquiera. Precisamente
por eso tiene para nosotros un gran
significado. Porque es en el día a
día donde se va forjando nuestro
ser cristianos; es en los días normales, muchas veces monótonos,
donde vamos calibrando nuestra
fidelidad al Señor, nuestra constancia a los valores del Evangelio,
nuestra esperanza y nuestra lucha
por un mundo mejor. Un día que
podemos, como Jesús, comenzar, al
levantarnos, elevando nuestro pensamiento y nuestro ser hacia Dios,
para dejar en sus manos nuestra
vida, para pedir su fuerza y su
ayuda. Y luego el trabajo, la casa, la
escuela, la fábrica o el campo, los
compañeros, los vecinos, la compra,
el cuidado de los niños o de los
padres ancianos, la visita al amigo

Domingo V del
Tiempo Ordinario
Mc 1, 29-39

«Todo el mundo te busca.»

enfermo... todos son lugares para
que, como Jesús, anunciemos con
nuestro testimonio lo que somos y
creemos. No son necesarios grandes discursos ni milagros para
seguir curando como Él; basta con
poner ilusión en el trabajo, cariño
en la familia, respeto por los compañeros, esfuerzo por seguir aprendiendo, ternura con el enfermo,
acogida con los inmigrantes, interés por los problemas de la sociedad. Y por la noche… un rato de
soledad y silencio para dar gracias
a Dios por todo.

Esta es la vida de cada día, un día
cualquiera, pero también un día
más con el que tejemos nuestra
felicidad eterna. Tenemos que descubrir en lo cotidiano esa presencia
invisible, pero cercana, de un Dios
que nos salva y nos cura, que nos
impulsa a dar lo mejor de nosotros
mismos. Y vivir con confianza: confianza en que, pase lo que pase,
traiga la vida lo que traiga, Él sigue
caminando a nuestro lado porque
nos quiere. Hoy, aquí y ahora, el
Señor sigue necesitando de tu testimonio.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

9 de febre r o

Santa Apolonia
Viene este nombre del adjetivo griego
Apollonios, “relativo a Apolo”, nombre
mitológico. Relata la tradición que los
padres de Apolonia no tenían descendencia a pesar de las oraciones a sus
dioses; por último, la futura madre se
lo pidió en oración a la Virgen
Santísima, que sí atendió su súplica.
Así, cuando la joven Apolonia conoció
las circunstancias de su nacimiento,
decidió hacerse cristiana y recibir el
Sacramento del Bautismo.
A raíz de este acontecimiento de su vida, se dedicó por completo al servicio de su Señor y de su Iglesia,
abrazando (como vocación suya) el estado de virgen y
del total servicio a todos los hermanos, en especial, a
los más desfavorecidos. En los últimos años de la per-

secución del emperador romano Felipe el
Árabe (244-249) se produjo una revuelta
contra los cristianos y devastaron sus
casas y pertenencias. Apresaron a
Apolonia, quien ya tenía una avanzada
edad, y la golpearon con total brutalidad hasta hacerle saltar todos sus
dientes. El “único motivo” era el negarse a abandonar su fe cristiana y adorar
a los dioses romanos. Encendieron una
hoguera, amenazándola con quemarla
viva. Ella pidió que le dejasen unos momentos “para reflexionar”. Tiempo éste que aprovechó
para dirigirse libre y espontáneamente al fuego en el
que murió. Hecho que pudo suceder sobre el año 248.
Santa Apolonia es la abogada y patrona de los dentistas.

Al salir Jesús y sus discípulos
de la sinagoga, fue con
Santiago y Juan a casa de
Simón y Andrés. La suegra
de Simón estaba en cama con
fiebre, y se lo dijeron. Jesús
se acercó, la tomó de la mano
y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al
anochecer, cuando se puso el
sol, le llevaron todos los
enfermos y poseídos. La
población entera se agolpaba
a la puerta. Curó a muchos
enfermos de diversos males y
expulsó muchos demonios; y
como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se
levantó de madrugada, se
marchó al descampado y allí
se puso a orar. Simón y sus
compañeros fueron y, al
encontrarlo, le dijeron: «Todo
el mundo te busca». Él les
respondió: «Vámonos a otra
parte, a las aldeas cercanas,
para predicar también allí;
que para eso he venido». Así
recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y
expulsando los demonios.

Lecturas de la Misa
Jb 7, 1-4. 6-7
Sal 146, 1-6
1 Co 9, 16-19.22-23

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

