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Tenemos una cita en Valencia,
¿cómo podemos participar?
La diócesis de Málaga pone en movimiento a las familias cristianas
Hace tiempo que se lo venimos
anunciando: el próximo mes de
julio se celebra en la ciudad de
Valencia el V Encuentro
Mundial de las Familias, al que
está previsto que asista el Papa,
Benedicto XVI. El tiempo vuela
y es necesario que todas las
familias que pretendan asistir
preparen el viaje y la estancia
en esta ciudad levantina. La

Diócesis de Málaga se ha puesto en marcha para profundizar
en el contenido del encuentro y
ofrecer la información necesaria
a quienes deseen asistir. Desde
el pasado mes de diciembre, se
está publicando, junto a este
sem ana rio, una c atequesis
mensual, con la que preparar
nuestro corazón de cara al gran
acontecimiento del verano. Pero

hay otr os muchos da tos que
necesitamos para poder participar y que les ofrecemos en el
siguiente reportaje.
Juan Pa blo II creó estos
encuentros mundiales en 1994
y escogió Valencia como lugar
de celebración para el 2006. Al
anunciar la creación de los mismos, proclamó que “en la familia se fragua el futuro de la

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

debido a los malos
tratos psicológicos.
Pues no es mayor
la crueldad de
quien asesina con
un arma que la del
que mata lentamente a su pareja
con la palabra y el desprecio, aunque para esta tortura no haya castigos legales.
Bien venidas sean las medidas policiales, judiciales, psicológicas y de todo tipo en defensa de las víctimas. Pero la ciencia, que nos ha llevado a escalar
los espacios y a bucear en el fondo de los mares,
apenas sabe nada del espíritu del hombre, para
curar los males que le oprimen y dar sentido a su
existencia.
Los cristianos, además de acudir al progreso de
las ciencias y de las legislaciones, recurrimos a la
fe, que nos habla del pecado del hombre y de la gracia de Jesucristo para luchar contra el mal. En este
caso, para luchar contra la violencia doméstica.

El mal tiene sus
raíces en el
corazón humano

on la entrada en vigor
de la orden
de 2 de Agosto del
año 2003, sobre
medidas a favor de
las víctimas, se creó
el Registro Central
para la Protección de las Víctimas de la Violencia
Doméstica. Desde entonces, han sido denunciadas
por malos tratos más de 140.000 personas, y es
sabido que sólo se denuncia una parte mínima de
agresiones.
Andalucía figura a la cabeza de los casos de violencia denunciados y la inmensa mayoría de los
delincuentes son varones. Aunque no tengo datos,
creo que si añadimos a la violencia física las agresiones psicológicas, las cifras se disparan. Es tremendo que, en lo que va de año, más de un docena
de mujeres hayan sido asesinadas por personas del
entorno familiar, pero sólo Dios sabe cuantas han
visto destrozada su existencia y su alegría de vivir

Humanidad”.
Dejó pensado hasta el lema
del encuentro ‘La transmisión
de la fe en la fami lia’. Su
Sa ntida d Benedic to XVI ha
ratificado esta gran fiesta para
todas las familias del mundo y
ha c onfirmado su a sistencia.
¿Lo acompañamos?
(Sigue en la página 2...)

LA FRASE
San Benito
José Labre
Peregrino del
siglo XVIII

«Se ofende a Dios
porque no se conoce
su bondad»

E N EST E N Ú ME R O

La Iglesia nos ofrece
espacios para
recogernos y orar
Carta de una madre
que da gracias a
Dios por su familia
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Una cita cada tres años
Encarni Llamas Fortes

El Encuentro Mundial de las Familias no es un invento actual, es una gran convocatoria que cada
tres años realiza el Papa para celebrar el don divino de la familia. El primer encuentro se celebró
en 1994, en Roma, y, cada tres años, se han realizado en distintos lugares: Brasil (1997), Roma
(2000) y Manila (2003). La próxima cita ya la conocen: Valencia (2006).
¿QUÉ HACER PARA INSCRIBIRSE COMO GRUPO?: COMIENZA LA CUENTA ATRÁS
Desde el Secretariado de
Pastoral Familiar nos infroman de que “no es posible ir
por libre a este encuentro”.
Según las normas de la organización: “todos los participantes en el V Encuentro
Mundial de las Familias
habrán de asistir coordinados por su Promotor
Local, que será el responsable de cada grupo”. Es
decir, los grupos de las parroquias, movimientos, asociaciones, centros de enseñanza, cofradías, clubs o
cualquier otra entidad que
desee participar en el
encuentro tiene que elegir a
un Promotor Local, un responsable de coordinar a este
grupo.
Este Promotor informará a
la Organización del número de personas menores
de 7 años que se inscriben (inscripción gratuita),

PROGRAMA DE ACTOS
Del 1 al 9 de julio se desarrollar á en Valenc ia el
siguiente progra ma de
actos:
- Feria Internacional de
la Familia (del 1 al 7 de
julio)
- Congreso Internacional teológico-pastoral
(del 4 al 7 de julio)
- Rosario de las familias
(7 de julio por la noche)
- Celebraciones eucarísticas por grupos, según el
idioma (8 de julio por la
mañana)
- Enc uentro festivo y
testimonial (8 de julio por
la tarde)
- Misa conclusiva presidida por el Papa (9 de
julio por la mañana)

de 7 a 14 años (15 euros por
inscripción) y mayores de 14
años (35 euros por inscripción); y del número de personas que necesiten atención
especial por enfermedad o por
discapacidad. El Promotor
también coordinará el alojamiento del grupo y les facilitará el “pack” del peregrino o la
mochila joven, para los chicos
de entre 7 y 14 años.
Quienes quieran registrarse como Promotor Local
de un grupo, han de hacerlo antes del 30 de abril, a
través de la página web
www.emf2006.org, o del
teléfono 963 154 596.
Hay que tener en cuenta que
todas las inscripciones serán
confirmadas por la organización a través del e-mail y las
cancelaciones después de la fecha indicada podrán
tener una penalización económica.

OFERTA DE VIAJES
Algunos grupos ya han
comenzado a organizar formas de viaje y estancia para
estos días. Hasta el momento
han llegado hasta nuestra
redacción las siguientes ofertas:
- La Delegación Diocesana
de Peregrinaciones está
preparando el viaje con la
agencia SAVITUR. Para más
información y detalles concretos, llamar a los teléfonos
952 22 92 20 o 616 46 35 17.
- Del 5 al 10 de julio. Incluye
los actos principales del
encuentro y algunas visitas
turísticas. Su coordinador es
José Belinchón y el precio es
de 475 euros por persona en
habitación doble. El teléfono
de contacto es el 952 61 23 91.

ACCIONES DESDE EL SECRETARIADO DE PASTORAL FAMILIAR
- El dir ec tor del secretariado, Antonio
Fernández, se ha registrado como Promotor
Local para tener un mayor contacto de la
Diócesis con la Organización. A él se puede
acudir para cualquier consulta, a través del emai: pastoralfamiliar@diocesismalaga.es.
- Se ha abierto en la página web de la
Diócesis un apartado (familia) al que se irá
subiendo periódicamente toda la información
que se genere sobre el V Encuentro Mundial.
- Desde el 25 de diciembre y hasa el mes de
junio, los cuartos domingos de cada mes se
encartarán en el semanario DIÓCESIS las
catequesis que se han editado desde el secretariado y que tienen como objetivo la reflexión
y oración de cara a esta gran fiesta de las familias.

Antonio Fernández es coordinador de los promotores locales

- A todos los párrocos se les han enviado, con
anticipación, estas mismas catequesis, para
que promuevan su estudio y difusión.

- En el mes de junio, cerca ya de la fecha festiva, se convocará a todas las familias que vayan
a acudir a Valencia, para que compartan una
gran celebración en la Catedral, como sím bolo del ‘envío’ al Encuentro con Su Santidad
Benedicto XVI.

- En estas primeras semanas de febrero se están
enviando a todas las parroquias, cofradías, centros r eligiosos de enseñanza, asociaciones,
movimientos, etc, carteles y trípticos con toda
la información que ahora les adelantamos.

La labor del Secretariado será la de
coordinar la organización con todos los
que se inscriban como promotores locales, por eso es necesario que se inscriban
lo antes posible.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El amor evangélico se asienta
en el corazón humano
Son muchas las parejas
de novios que eligen,
para que se proclame en
su boda, un fragmento
muy llamativo y sorprendente de la primera
Carta del Apóstol San
Pablo a los cristianos de
Corinto. Y si cuentan
con un lector o lectora
avezados, la recitación serena de dicho texto
va provocando una mezcla llamativa de
silencio y de atención, porque no es frecuente escuchar esas afirmaciones impresionantes de que el amor es paciente, no se irrita,
es servicial, no busca su interés, no lleva
cuenta del mal, se alegra con la verdad, todo
lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
Ese horizonte, el amor evangélico, es nuestra meta, pero somos humanos y vivimos
con los pies en la tierra. Por eso, nos dice
Benedicto XVI en su primera Encíclica, que
el amor es uno. Por consiguiente, no se
deben ahondar las diferencias entre el amor
humano sin más y el amor que brota del
Evangelio. Aunque el amor del hombre y la
mujer tiene un carácter predominantemente posesivo y el amor evangélico consiste en
buscar el bien del otro, “si se llevara al
extremo este antagonismo, la esencia del
cristianismo quedaría desvinculada de las
relaciones vitales fundamentales de la existencia humana y constituiría un mundo del

Amar es la actitud que
nos hace más humanos
y más grandes, pero no
es cometido fácil,
porque nuestro corazón
está tentado por el ego ísmo, el orgullo y el
ansia de dominar
todo singular, que tal vez podría considerarse admirable, pero netamente apartado del
conjunto de la vida humana”.
Una interpretación sesgada de ese amor
que todo lo cree, todo lo espera y todo lo
soporta ha podido inducir a un sometimiento y a una resignación, en las relaciones de
la pareja, que nada tienen que ver con el
Evangelio. No podemos olvidar que la dignidad de la persona es el origen de todos los
derechos y su protección está por encima de
todo deber. La paciencia, el perdón y la comprensión, que son dimensiones fundamentales del amor evangélico, no pueden convertirse en coartada para someter al otro,
mermarle su dignidad e impedirle su desarrollo armonioso, porque el amor sólo es tal

cuando nos dignifica y nos ayuda a ser
libres. Como dice el Papa, la persona “tampoco puede vivir exclusivamente del amor
oblativo, descendente. No puede dar únicamente y siempre, también debe recibir.
Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como don”.
Estas palabras, llenas de sabiduría y realismo, son un toque de atención para los
esposos. Vienen a recordarles que el amor
necesita ejercitarse cada día, mediante gestos mutuos sencillos y cargados de ternura,
que facilitan la alegría de dar la vida por el
otro y la percepción de sentirse queridos.
Pues el amor no nace del esfuerzo de la
voluntad, sino que se recibe como don gratuito y aumenta a medida que se da a
manos llenas. De ahí la enorme importancia
de que los esposos piensen más en el otro, se
lo manifiesten y sustituyan las actitudes
rutinarias por la creatividad y la sorpresa.
Sabemos que amar es la actitud que nos
hace más humanos y más grandes, pero no
es cometido fácil, porque nuestro corazón
está tentado por el egoísmo, el orgullo y el
ansia de dominar. Es cierto que el hombre
puede convertirse en una fuente de agua
viva, mas, como también afirma Benedicto
XVI, “para llegar a ser una fuente así, él
mismo ha de beber siempre de nuevo de la
primera y originaria fuente que es
Jesucristo, de cuyo corazón traspasado
brota el amor de Dios”.

CAR TA DE FELICITAC IÓ N PO R EL ANU NCIO DE L A B EA TIFICA CIÓN D E LA M. CAR MEN, F UNDA D OR A DE LA S F R ANCISCANA S DE LO S SS.CC.

N

os ha llegado la noticia de la decisión
de la Sagrada Congregación para las
Causas de los Santos, de dar el visto bueno
para la beatificación de la fundadora de la
Congregación de las Franciscanas de los
Sagrados Corazones, Madre Carmen del
Niño Jesús.
La querida Madre Carmen será beatifica da y, como consecuencia, los cristianos
podremos venerarla y agradecer su vida,
que es heroica en virtudes evangélicas.
La Iglesia de Málaga, en la que nacieron a
la fe la M. Carmen y su obra fundacional,
ha acogido con alegría la determinación, y
felicita de corazón a la Congregación, al
tiempo que se siente favorecida porque uno
de sus miembros se convertirá en impulso de
vida cristiana para muchas personas.
En Antequera, la ciudad en la que nació y
vivió la Madre Carmen, suenan las campa nas de las Iglesias y sube al cielo, en acción
de gracias a Dios, que se manifiesta en sus sas de vida activa, de los sacerdotes y reli beatos y en sus santos, la oración de las giosos y de los seglares.
comunidades contemplativas, de las religio Con este motivo, confirmamos que es posi -

ble el seguimiento de Jesús, vivido en radi calidad, en los diversos estados de la vida
cristiana. Que todos nos debemos sentir ani mados a ser fieles a la vida y a la enseñan za de Nuestro Señor, con ese espíritu que
caracterizó a la Madre Carmen.
Las religiosas de la Congregación, que en
la diócesis tienen comunidades y varias
obras educativas, saben que a nuestra felici tación se une la gratitud por su trabajo de
hoy y por el de ayer, especialmente la cola boración en la obra de las Escuelas Rurales,
asumiendo la responsabilidad de la forma ción de un grupo de jóvenes que, con dimen si ón realmente voc acional, trabajaron
mucho y bien como maestras rurales, ayu dadas por el espíritu y la ciencia que las
Franciscanas les ofrecieron.
A todos vosotros bendigo y con vosotros
rezo: Bendito seas, Señor, que te haces pre sente en tus santos.
+ Antonio Dorado Soto,
Obispo de Málaga
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Los terceros más visitados
La web de la Diócesis de Málaga sólo por debajo de Madrid y Valencia
Rafael J.Pérez/AGENCIAS
La llegada de Internet y de otras
nuevas tecnologías mediáticas ha
ampliado rápidamente las vías de
promoción del Evangelio. El informe «El Pueblo de Dios en Internet»
así lo constata. En Italia resulta
casi imposible contar el número de
páginas webs católicas debido al
rápido crecimiento de este sector; y
en Estados Unidos también florece
la cultura de Internet sobre temas
religiosos. España tampoco se
queda atrás y son miles los usuarios de temas religiosos vía
Internet o nuevas tecnologías.
La diócesis de Málaga, en este
sentido, tiene una excelente oferta
en su página web www.diocesismalaga.es, una oferta que la ha
colocado en el tercer puesto de visitas de las diócesis españolas, por
debajo tan sólo de la archidiócesis
de Madrid y Valencia.
L’OSSERVATORE ROMANO
Tras el asesinato de un sacerdote
católico en Turquía, según los primeros indicios en el contexto de la
protesta por la publicación de viñetas sobre Mahoma, el diario de la
Santa Sede propone un examen de
conciencia sobre la libertad de
expresión y la libertad a la ofensa

de los sentimientos religiosos. Este
análisis, afirma «L'Osservatore
Romano», debería abarcar a todos
los medios de comunicación y todos
los países, citando explícitamente
el caso de España, donde un espectáculo teatral ridiculiza al Papa,
amenaza a los católicos, e incita a
la apostasía, o donde un programa
de televisión explicó «Cómo cocinar
un crucifijo».
«¿Es lícito, en nombre de la libertad de pensamiento, herir el sentimiento religioso de quienes pertenecen una determinada confesión?

¿Dónde comienza el derecho de
expresión y dónde comienza la
ofensa a las convicciones interiores
de los demás?», pregunta F. M.
Valiante.
«¿Cuál es la frontera entre sátira
y escarnio, entre ingenio y ultraje,
entre ironía y blasfemia?», sigue
preguntando el autor como parte
de este examen de conciencia.
«No hay duda de que el derecho a
manifestar el propio pensamiento
y el derecho a profesar libremente
una religión forman parte a pleno
título de los derechos humanos

conocer el espíritu de este
grupo
de
la
Adoración
Nocturna Femenina, puede
acompañarnos”.

tema elegido es el “Diálogo
intercultural e interreligioso”,
del que tanto se habla en la
actualidad, y el responsable de
la ponencia ser á Antonio
Domenech, director del Centro
Malaika. La charla se desarrollará en el salón de actos de los
Jesuitas, en calle Compañia, a
las 18,45 horas del jueves 23
de febrero.

fundamentales e irrenunciables
universalmente reconocidos desde
hace 60 años». Al mismo tiempo,
añade, «es indudable que toda
genuina expresión del primero de
estos derechos encuentra en la
plena e integral realización del
segundo un límite, por llamarlo de
algún modo, natural».
«¿Qué progreso social, qué meta
civil supone el colgar de la picota
los símbolos de la fe de un creyente, independientemente de la religión a la que pertenezca?».«No
estamos hablando, como es obvio,
de la crítica legítima, la polémica
argumentada, el desacuerdo
expresado incluso de manera radical. Ninguna Iglesia o confesión
puede pretender privilegios e
inmunidad». «Pero puede, es más,
debe exigir respeto cuando están
en juego la verdad y la dignidad de
una experiencia como la religiosa,
que pertenece a la dimensión más
íntima y fundamental de la persona humana».
El artículo concluye constatando
que lo sucedido en España no parece «que haya suscitado particular
desdén en la opinión pública. Sin
embargo, entre los excesos del
ruido mediático y el silencio condescendiente --reconoce--, queda la
dignidad ofendida, la conciencia
herida».

Breves
A.N.F.E.
Desde la Adoración Nocturna
Femenina Española en nuestra Diócesis de Málaga nos
informan de que el día 26 de
febrero, a las 11 horas, se celebr a en la Casa de las
Hermanas Naza renas (en
Plaza de San Francisco), su
Asamblea Diocesana. La convocatoria de este año tiene un
cariz especial, ya que realizarán la votación para elegir su
presidenta
diocesana. La
ac tual presidenta, Trinidad
Hervás, a firma que “toda
Asamblea es un punto de partida en el que hacemos memoria de lo ocurrido; se aprende
para poder corregir y planificar; es como abrirse a una
página en blanco, en la que
todos comenzamos a escribir lo
que el Señor espera de nosotros. Si alguna persona desea

ENCUENTRO

DE ORACIÓN
Los G rupos de O ración y
Amistad (GOA) celebrarán un
día de retir o en Villa San
Pedro el día 26 de febrero de
10,30 a 17 horas. Estará dirigido por el P. Salvador Álvarez,
S. J. Quedan invitadas todas
las personas que deseen hacer
un día de orac ión. Para la
comida, avisar llamando por
teléfono al 952 21 43 66.

DIÁLOGO INTERCULTURAL
El próximo jueves, 19 de febrero, las religiosas de Málaga
está n invita das a compartir
una nueva conferencia del ciclo
de formación que han organizado para el presente curso. El

A LOS PROFESORES
Recordamos a los profesores de
Religión de los centros públicos
de la Vicaría de MarbellaEstepona que el próximo miércoles 22 de febrero tienen una
reunión en la parroquia Virgen
Madre, de Nueva Andalucía, a
las 17 horas. Por cierto, y
hablando de profesores y de la
Delega ción
Diocesana
de
Enseñanza, el Sr. Obispo se
reunirá con los miembros de

esta delegación el lunes 20 de
febrero, a las 17 horas.

SAN JUAN DE ÁVILA
Está previsto que el Movimiento
de Apostolado Familiar San
Juan de Ávila celebre, el próximo domingo 26 de febrero, su
Asamblea General. Tendrá
lugar en la casa de convivencias
Betania, situada por la zona de
Campanillas. En esta asamblea,
los miembros de este movimiento, que trabaja por la familia y
con la familia, revisarán la marcha del curso, reflexiona rán
sobre algunos temas de actualidad e interés para las familias y
celebrarán juntos la Eucaristía,
que estará presidida por el
director Espiritual del movimiento, Alfonso Crespo. La
colecta de este día se destinará
a la cam paña del Día del
Seminario.
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Dios nos pide una cita
Ana María Medina
En estos días cercanos a la cuaresma, la agenda diocesana se llena de
iniciativas que ofrecen el mayor
lujo de nuestra sociedad: el tiempo.
Retiros, ejercicios espirituales, cursillos de cristiandad... La diócesis
de Málaga, a través de sus movimientos, delegaciones y parroquias
presenta un jugoso abanico de posibilidades para hacer un alto en
nuestro camino y encontrarnos
cara a cara con el Señor.
OFERTA
A principios de febrero, 25 jóvenes
participaron en un retiro organizado por el Secretariado de Pastoral
de Juventud que tuvo lugar en
Antequera. Mª Ángeles Perdomo,
de las Hospitalarias del Sgdo.
Corazón, fue la encargada de dirigir este encuentro en el que los participantes tuvieron tiempo de rezar,
de meditar en silencio, de poner en
común lo vivido y de compartir la
mesa y la Eucaristía. Los organizadores nos cuentan que ha sido una
ocasión excepcional para animar a
los jóvenes a seguir tras las huellas
de Jesús y a ser sal y luz en sus respectivas parroquias. Tanto es así,
que ya tienen prevista una nueva
cita para el 18 de marzo. En el
ámbito de la religiosidad popular,

Participantes del cursillo de cristiandad nº 548, el último realizado hasta hoy en Málaga

los Hermanos Mayores y los miembros de las Juntas de Gobierno de
las cofradías malagueñas también
tienen este fin de semana un retiro
para preparar la cuaresma. Los
curas, por su parte, comienzan este
domingo una de las ya habituales
tandas de ejercicios espirituales
que la Vicaría del Clero organiza
para ellos. Los cursillos de cristiandad son otra de las opciones que
están al alcance de todos. Una fór-

Breves
ENCUENTRO TODOS U NO
El próximo 28 de febrero se
celebrar á, en la pa rroquia
malagueña de María Madre
de Dios, el II Encuentro «Todos Uno» por la comunión diocesa na . Comenzar á a las
10,30 de la mañana, con la
acogida y un tiempo de oración. Continuará con la ponencia de F er mín Negre,
párroco de Mollina, Humilladero y Los Carvajales y un trabajo posterior por grupos. Tras
el almuerzo, los conjuntos musicales «Jerusalén» y «Desde el
silencio» ofrecerán un concierto;
para acabar, a las 5,30 de la
tarde, con la celebración de la
Eucaristía, que será presidida
por el Sr. Obispo.

COFRADÍA MISIONERA
El pasado martes 14 de febrero se firmó, en el Obispado de
Málaga, el acuerdo de colabo-

ración entre la Archicofradía
de Pasión y la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco
(Venezuela). Gracias a este
acuerdo, se construirá en las
misiones un centro de enseñanza para adultos.

VIUDAS CRISTIANAS
El día 2 de febrero, Fiesta de la
Presentación del Señor en el
templo (Virgen de la Candelaria), la Asociación Cristiana
de Viudas celebr ó el «Día
Mundial de la Mujer Viuda».
Con este motivo, participaron
en la celebr ación de la
Eucaristía en la parroquia de
San Gabriel, presidida por el
P. Cantero S. J. En esta Misa,
se pidió especialmente por las
viudas de la Asociación de
Alcantarilla, fallecidas recientemente en accidente de tráfico. La jornada terminó con una
comida de hermandad.

mula puesta en marcha en los años
40 por un grupo de jóvenes que,
antes de peregrinar a Santiago,
decidieron prepararse a fondo, y
que aún hoy sigue dando muchos
frutos. Se trata de un anuncio del
Evangelio dirigido a aquellos que
han estado alejados de la fe, aunque también resulta muy beneficioso para refrescar nuestra confianza
en Dios y ponernos a la escucha de
su Palabra. En nuestra diócesis, a

finales de enero, ha tenido lugar el
cursillo nº 548. Uno de sus participantes nos cuenta que para él ha
sido un «momento de Dios, en el
que caer en la cuenta de lo que
experimento a diario; es decir, que
Dios siempre está ahí, esperando lo
mejor de nosotros. El método que
utilizan en los cursillos responde a
la necesidad que más padece nuestro cristianismo tradicional del primer mundo laicista. Es encontrarte
con Dios, que te sale al paso para
cambiar tu vida, y con ello transformar el mundo próximo, el que te
rodea. Sólo así, a modo de ondas en
el mar, puede el cristiano impregnar de esperanza a este mundo, a
menudo triste y envejecido por
tanta violencia y egoísmo.» El próximo cursillo de cristiandad tendrá
lugar en nuestra diócesis del 30 de
marzo al 2 de abril. Para más información se puede llamar al 952 22
43 86.
Todos, sea cual sea nuestra vocación, sea cual sea nuestra edad,
tenemos una oferta a la medida de
nuestras necesidades: desde los
jóvenes hasta los mayores. No hay
que desperdiciar la ocasión. Beber
de la fuente abundante del encuentro con Dios, compartir nuestra fe
con los hermanos y mirar nuestra
vida desde otra perspectiva son
algunos de los beneficios que estas
iniciativas nos aportan.

Noticias desde
Caicara del Orinoco
Nuestros hermanos de la misión
diocesana de Caicara del Orinoco
nos informan de que el panorama
nacional de Venezuela es un poco
delicado, sobre todo a raíz de los
acontecimientos surgidos en torno
a las elecciones parlamentarias,
donde la mayoría del bloque opositor al gobierno renunció a
presentarse por falta de garantías
y transparencia. Hubo una abstención a los comicios del 75% de
los electores, según fuentes oficiales. Los resultados obtenidos en
esa jornada dan una abrumadora
victoria al bloque oficialista, quienes a partir de ahora tienen un
control absoluto en la Asamblea
Nacional.
Actualmente existe en el país
una tensa calma y aparentemente
está tranquilo. La Iglesia venezolana, a través del arzobispo de

Caracas, Mons. Jorge Urosa, ha
pedido al gobierno, durante las
fiestas navideñas, que tenga un
gesto de buena voluntad para la
concordia y el entendimiento
entre los venezolanos: la libertad
de todos los que, por motivos políticos, están encarcelados. Actualmente son 29 los presos políticos y
numerosas personas se sienten
perseguidas por sus ideas.
En la Misión Diocesana se han
tenido intensas jornadas de evangelización durante los últimos
meses: En Caicara se han visitado
los barrios pertenecientes al
Centro pastoral de San Juan
Bosco. En el Potrero se visitó
todas las casas dos semanas antes
de que Mons. Medardo, el arzobispo, acudiera a esta población a
210 km.de Caicara para consagrar la nueva capilla.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Sagrado Corazón,
en la ciudad de Melilla
ribeteada en oro, pero cuando se
procesiona por las calles de la
ciudad luce un manto bastante
más largo realizado también en
terciopelo del mismo color.
Aunque no se conoce el nombre
del autor del Cristo de la Paz,
parece ser que procede de la
Escuela Anteq uerana. Es la
imagen de Cristo clavada en
una cruz de madera, de grandes
dimensiones, que impresiona
por sus marcados rasgos y la
dulzura de expresión en medio
del dolor. Ambas imágenes fueron restauradas por el artista
David Antonio Gutiérrez Vila
hace ya algunos años.

Inmaculada Martos
El templo parroquial Sagrado
Corazón de Melilla, construido
en el siglo XIX en estilo neorromántico, se encuentra situado
en el centro de la ciudad, ante
una gran explanada, la Plaza
Menéndez Pelayo.
Aunque la belleza del edificio es
evidente, como podemos apreciar
en la fotografía, no hay mayor
belleza que la de la buena convivencia y hermandad entre culturas y religiones, ya que, al igual
que la Parroquia Purísima
Concepción, de la que hablamos la
semana pasada, su núcleo parroquial está compuesto también en
gran parte por población musulmana, hebrea e hindú.

SILENCIO

SEMANA SANTA
Uno de los acontecimientos
más destacados del año es la
Semana Santa. De hecho, gran
parte de la devoción de los fieles
de la parroquia la concentran
dos veneradísimas imágenes: la
Virgen de la Soledad y el Cristo

Fachada de la parroquia Sagrado Corazón, en Melilla

de la Paz, titulares de la
Cofradía que hace más de medio
siglo puso su sede en la parroquia. La imagen de Ntra. Sra.
De la Soledad es una talla de

Nota de l Comité E jec utivo de la Conferencia Episc opa l

9 febre ro 2006

Clonación humana
El Comité Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal Española
ha hecho público un comunicado
expresando su desacuerdo ante la
Ley que permitirá la clonación
humana, en trámite de aprobación. Los obispos piden a los diputados católicos que no apoyen esta
norma y recuerdan que la Iglesia
está «en favor de la ciencia que
sirve realmente para curar sin
dañar ni destruir la vida de ningún ser humano. Las técnicas que
suplantan la relación personal de
los padres en la procreación
arrastran consigo serios males
para las personas, incluidos graves atentados contra los hijos».
Entre los aspectos que se consideran más problemáticos, el Comité
Ejecutivo destaca que, de ser
aprobada en las Cortes, esta ley
sería «una de las primeras del
mundo que da licencia para clonar seres humanos», permitiendo
así «producir seres humanos cló-

nicos como material de ensayo
científico». Este hecho posibilita
«la comercialización, tráfico y uso
industrial de los embriones
humanos llamados sobrantes de
las prácticas de reproducción (...) y
la selección eugenésica en nuevos
campos, como los bebés medi camento, niños que nacerán con
determinados fines terapéuticos,
después de que otros hermanos
suyos, inapropiados para esos
fines, hayan sido seleccionados
para la muerte». La ley igualmente «legaliza la fecundación de ovocitos animales con esperma
humano, una práctica con consecuencias imprevisibles reprobada
en diversos convenios internacionales». «Tenemos que decir no,
porque no podemos omitir el sí
consecuente a la dignidad humana y a la justicia», concluyen los
obispos.
La nota íntegra puede leerse en
www.diocesismalaga.es.

madera en medio busto para
vestir, cuyo autor fue Nogueras
Va lver de, de
la
Escuela
Murciana de Salzillo. Siempre
va vestida c on túnica negra

El imponente silenc io y el
recogimiento son los elementos
más destacados de estos días,
gracias, en parte, a la Cofradía,
con la que se reunió recientemente
nuestro
Obispo,
D. Antonio Dorado. También
estuvieron presentes en esta
reunión los demás grupos
parroquiales.

Servicio Conjunto de
Animación Misionera
El delegado de Misiones, Lorenzo Orellana, nos informa de que,
desde el 16 al 29 de enero, los
misioneros Sergio Tesio (misionero de la Consolata), Encarnita
Cámara y Antonio Jerez (comboniano) y Ángel de la Victoria
(javeriano) han llevado a cabo
una campaña de a nimación
misionera por el arciprestazgo de
Archidona-Campillos. A estos
equipos de misioneros de distintas congregaciones, que se unen
en una misma campaña de difusión, se los denomina SCAM
(Servicio Conjunto de Animación
Misionera).
Durante dos semanas han visitado 12 parroquias, 13 institutos
de enseñanza secundaria, 3 conventos, 58 grupos parroquiales e
incluso una emisora de radio:
Radio Mollina. Algunas de sus
impresiones, tras la visita, han
sido las siguientes:

- En los centros escolares han
encontrado bastante interés en
los profesores de Religión, aunque sugieren que, para próximas campañas, se incluya como
una actividad extraescolar, con
el fin de coordinar el trabajo.
- Val ora n positivamente la
acogida de los sacerdotes de la
zona y el aprecio que han mostrado por su trabajo. Agradecen
que les dedicaran tiempo, hasta
para comer juntos.
- También destacan la riqueza
y diversidad de grupos parroquiales a los que les han permitido llevar este mensaje: catequistas, matrimonios, cofradías, grupos de adultos y de jóvenes, Cáritas y consejos parroquiales.
- Por último, quieren dejar
constancia de su gratitud a las
familias y parroquias que les
han hospedado.
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¿Qué es la inquietud?
Felipe Santos, S.D.B.
Jesús dijo:”Si decides tener confianza en Dios”...se deduce que no
debes inquietarte de lo que haya en
tu mesa en las horas de las comidas ni te preguntes si la ropa de tu
armario está o no a la moda.
Mirad los pájaros, libres como el
aire, serenos de su papel en la
naturaleza pero protegidos y alimentados por Dios. Tú tienes infinitamente más valor a sus ojos.
¿Habéis encontrado a alguien
capaz de agrandar algunos centímetros mirándose durante horas
en el espejo del cuarto de baño?
¡Cuánto tiempo y dinero gastados
para estar a la moda! ¿Crees que
eso merece la pena?
DIOS CUIDA DE TI
En lugar de seguir todos los desfiles de los grandes costureros, vete
a pasear por el campo y mira las
flores de los campos. Los hombres
y las mujeres más elegantes del
mundo parecen vestidos de andrajos en comparación con los de la
naturaleza.
Si Dios se cuida de vestir las flores de los campos, ¿no crees que se
ocupará de ti, se sentirá muy feliz
en embellecerte y convertirte en
modelo a sus ojos?
Lo que intento hacer hoy es
hacerte ver que debes librarte de
tus miedos para que tu inquietud
se transforme en dar, no en recibir.
La gente que no conoce a Dios se

“Angustia”. Óleo de David Alfaro Siqueiros

llena de inquietudes pensando en
sus cosas, pero tú que conoces a
Dios y su modo de actuar, debes ser
distinto.
No te inquietes por aquello de lo
que sientes necesidad en la vida:
Dios te proveerá de todo. Ocúpate
más bien de los planes de Dios y de
lo que se cumplirá a tu derredor,
sin pensar en lo que pueda suceder
mañana.
Dios te ayudará a superar, en el
momento oportuno, cualquier problema al que tienes que hacer frente; repasa San Mateo 6, 25-34.

Colaboración ante el V Encuentro Mundial de la Familia

A propósito, ¿qué te provoca la
inquietud? Examina tus miedos y
descubrirás probablemente que
cometes los tres errores siguientes:
1.- Tú mismo te creas inquietudes inútiles. Peter Marshall,
capellán del Senado de los
Estados Unidos, rezaba un día:
“Padre, pon en vigilancia nuestra
tendencia en querer ocuparnos de
todo. La consecuencia es evidente: nos fatigamos en seguida, nos
ponemos de mal humor con las
cosas de este mundo y perdemos
nuestra confianza en ti, vemos el

cielo gris mientras que debía permanecer bellamente fijo y gritar
de gozo en nuestras gargantas.
Nadie duda de que nuestra alegría desaparece cuando echamos
en nuestras espaldas el fardo inútil de una imagen exterior que
queremos preservar, el estándar
de vida que debemos mantener
para imitar a nuestros vecinos o
para satisfacer los deseos de
nuestro ambiente o nuestro deseo
loco de solucionar los problemas
de todo el mundo.
2.- Pones a Dios aparte. Escucha:
“Dios confía sus secretos a los que
son sus amigos...”( Salmo 25,14).
Su amistad se adquiere compartiendo con él todas tus experiencias, cada una de tus actividades,
de tus conversaciones, de tus pensamientos y cada uno de tus problemas. Si evitas hacerlo, si ignoras su presencia a tu lado, te conviertes en sordo a sus palabras,
rebelde a sus consejos y en desacuerdo completo con sus planes. El
resultado de tu modo de vida:
muchas inquietudes.
3.- Separas tu vida espiritual de
tu vida secular. Es sumamente
fácil decirse que tal aspecto de tu
vida pertenece a Dios y que la
otra es prerrogativa tuya. Eso es
totalmente falso. Escucha: “No te
fíes de tu propia inteligencia, sino
pon toda tu confianza en el Señor.
Apóyate en él y todo lo que
emprendas que sea él quien guíe
tus pasos” (Proverbios 3,5-6).
Vivir de otra manera es la garantía de una vida de... inquietudes.
Mercedes Aranda

Carta de una madre dando
las gracias a Dios por su familia
Querido Padre Dios:
No sé por qué se me ha ocurrido escribirte esta carta de agradecimiento por todo lo que has hecho por mí y por mi familia a lo
largo de los años.
Siempre he sido una madre feliz, aunque en mi vida ha habido
más espinas que rosas.
El motivo de mi alegría has sido Tú, ya que me he limitado a
confiar plenamente en tu amor de Padre.
Es verdad que, como cualquier madre, he sentido el dolor y, por
ello, he tenido días tristes, pero Tú no ignoras que al final ha
triunfado la fe. Nunca he dejado que me domine el sufrimiento. En
mi camino de madre y esposa, Tú has guiado mis pasos. Por eso,
tus proyectos han sido los míos y te confieso con sinceridad ¡que
eres el mejor arquitecto del mundo! Sólo he tenido que dejar que
Tú edifiques mi familia.

Hoy, cargada de años y echando una mirada a lo que ha sido mi
vida, sólo me queda decirte con el salmista: “Cantaré eternamente las misericordias de Dios”. Gracias, Señor, por los hijos
tan maravillosos que me has dado, por mi esposo y por tantos
seres queridos que me han ayudado a ser como soy: “feliz”.
Gracias porque me has hecho comprender, a lo largo de los años,
que una madre sin fe y sin Dios hubiera sido una madre fracasada.
Gracias por los momentos tan bonitos que he vivido en mi familia y gracias también por los ratos no tan amables que me ha
tocado vivir junto a los míos. Tú sabes bien que siempre me he
refugiado en tu Corazón de Padre y nunca me ha fallado. Dios,
Padre bueno, seguiré hablando contigo en mi interior, de rodillas
al pie del Sagrario, que es donde comprendo todo y de dónde saco
las fuerzas para ser siempre feliz.
Tu hija, Mercedes
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CON OTRA MIRADA...
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l domingo pasado era el
leproso. Hoy, el paralítico.
Jesús no se cansa. Tiene
muy claro que ha de seguir adelante con su misión: la salvación íntegra del hombre. Perdona y sana.
Limpia y cura. Y sigue animando
al ser humano a levantarse y a
coger la camilla que le paraliza,
que le ata a una vida sin sentido. El
paralítico comienza ya una nueva
aventura. Gracias a Jesús, tiene
toda una vida por delante. El Dios
alfarero hace un vaso precioso de
un barro hecho añicos.
Y la gente reacciona. Unos alabando. Otros criticando. Ante
Jesús siempre se acaba tomando
partido.
¿Decimos también nosotros
“nunca hemos visto una cosa
igual”? ¿O nos hemos acostumbrado a escuchar tantas veces estos
relatos, a hablar en tantos momentos de Jesús, que ya no somos capaces de admirarnos de la alegría de
habernos encontrado con Él? ¡Ojalá
nuestro trato con Jesús estuviera
siempre enriquecido por la novedad del primer encuentro, del primer amor…!
BLASFEMA
Fijaos: nos encontramos al principio del Evangelio, en los comienzos
de la vida pública, y ya hay personas que sospechan, que dudan, que
no se acaban de fiar: “Blasfema.
¿Quién puede perdonar pecados
fuera de Dios?...”. Es que no es fácil
llevar adelante la tarea; siempre

Domingo VII del
Tiempo Ordinario
Mc 2, 1-12

«Tuspecados te son perdonados. Levántate.»

habrá gente que, por unas razones
o por otras, no aceptarán los signos
del Reino. Jesús, desde el comienzo, ya es signo de contradicción,
pero sigue actuando, porque su
misión no es contentar a todos, sino
dejar claro el mensaje del Amor de
Dios a toda persona. ¿Somos nosotros también signo de contradicción? ¿O preferimos callar o no
actuar para que la gente no diga o
no hable…?
CAMILLEROS
Por último, aunque también
podríamos hablar de la alegría que
supone el descubrir el perdón del

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Señor en nuestras vidas, qué
importante la labor de los que se
atreven a llevar la camilla de los
“paralíticos” del mundo para acercarlos al encuentro con el Señor.
Son personas con fe. Si se les cierra
una puerta, abren una ventana -o
un boquete en el techo-. Porque la
fe siempre ha de tener hueco. ¿Os
dais cuenta de la gran y maravillosa tarea que tenemos los cristianos? Camilleros de personas paralizadas, tristes, enfermas, solas,
aburridas de la vida, que necesitan
a Alguien que les cure su mal y que
no encuentran cómo acercarse a
ese Alguien. ¡Se necesitan voluntarios! ¿Quieres?
1 8 de fe br er o

San Roberto Southwell
Nuestro santo de esta semana nació en
Norfolk (un condado de Gran Bretaña)
en el año 1561. Pertenecía a una noble
y rica familia católica. Sus padres, a
fin de que recibiese formación católica, lo enviaron a Francia para realizar sus estudios. Primero a la ciudad
de Douai en cuyo colegio fue discípulo del célebre teólogo jesuita
P. Leonardo Lessio y luego a París.
Después de un serio discernimiento
vocacional decidió solicitar la admisión en
la Compañía de Jesús realizando su noviciado
en la ciudad de Roma. En el año 1584 recibió el
Sacramento del Orden como sacerdote. Dos años
después fue destinado a Inglaterra. Destino éste
que él anhelaba profundamente, aún a sabiendas

de los peligros que ello conllevaba pues sólo
hacía pocos años que el rey de Inglaterra
Enrique VIII había consumado la ruptura con la Iglesia de Roma, constituyéndose él como cabeza de la iglesia
anglicana. Fue dura la persecución
que soportaron los católicos y de
forma especial los religiosos que eran
considerados como “los espías de
Roma”. San Roberto predicaba que la
única Iglesia era la que presidía el Papa
sucesor de San Pedro. Al fin fue detenido
por las autoridades dependientes de la monarca
reinante bajo la acusación de “ser un sacerdote
jesuita y haberse levantado en rebelión contra la
reina”. Fue condenado a muerte en la horca, hecho
éste que se consumó el 21 de febrero de 1595.

Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se
supo que estaba en casa.
Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él
les proponía la palabra.
Llegaron cuatro llevando un
paralítico y, como no podían
meterlo, por el gentío, levantaron unas tejas encima de
donde estaba Jesús, abrieron
un boquete y descolgaron la
camilla con el paralítico.
Viendo Jesús la fe que tenían,
le dijo al paralítico: «Hijo, tus
pecados quedan perdonados».
Unos escribas, que estaban
allí sentados, pensaban para
sus adentros: «¿Por qué habla
éste así? Blasfema. ¿Quién
puede perdonar pecados
fuera de Dios?» Jesús se dio
cuenta de lo que pensaban y
dijo: «¿Por qué pensáis eso?
¿Qué es más fácil: decirle al
paralítico “tus pecados quedan perdonados” o decirle
“levántate, toma la camilla y
echa a andar”? Pues, para
que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados...»
Entonces le dijo al paralítico:
«Contigo hablo: levántate,
toma tu camilla y vete a tu
casa». Se levantó inmediatamente, tomó la camilla y
salió a la vista de todos. Se
quedaron atónitos y daban
gloria a Dios diciendo:
«Nunca hemos visto cosa
igual».

Lecturas de la Misa
Is 43,18-19.21-22.24b-25
Sal 40, 2-5. 13-14
2 Co 1, 18-22
882 AM
89.8 FM

«El Espejo de la
Iglesia»
Viernes, 15,05 h.
«Iglesia en Málaga»
Domingo, 9,45 h

