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Religiosas de la Asunción:
su fundadora a los altares
El Vaticano da luz verde a la canonización de la Madre Mª Eugenia
El Santo Padre, Benedicto XVI,
promulgará, a mediados de
febrero, el decreto de canonización de María Eugenia Milleret,
fundadora de las Religiosas de
la Asunción. Esta congregación,
con amplia presencia en
Málaga, dió los primeros pasos
de su andadura en España a
través de nuestra diócesis y
constituye en la actualidad uno
de los muchos carismas religiosos con los que se enriquece
nuestra Iglesia.
La noticia de la pronta canonizac ión de la Ma dre Ma ría
Eugenia ha llenado de alegría a
la congregación, a la vez que ha
evocado en ella una fervorosa
acción de gracias. Esta noticia,
recibida hace escasos días, nos
invita a profundizar en la figura de esta sierva de Dios, en su
misión apostólica y en el legado
del que todavía hoy se benefician miles de familias malagueñas.
(Sigue en la página 2...)

Fachada del Colegio de la Asunción, en Pedregalejo, primera fundación de esta congregación en España

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

sólo ha salvado miles de vidas,
sino que gracias a sus investigaciones, hoy son posibles los
transplantes de órganos y las
intervenciones en corazón
exangüe. Murió siendo católico.
En fechas recientes, un
grupo de periodistas prestigiosos se habían reunido en una ciudad española. Al preparar una noche
distendida tras una tensa jornada de trabajo, se
incluyó la visita a un strip-tease. Cuando conoció
el programa para después de la cena, uno de ellos
dijo: Yo no voy. Al preguntarle los motivos, respondió: soy cristiano. Tras el desconcierto inicial, trataron de convencerle, con el argumento de que es
algo que se hace en muchas despedidas de soltero
y soltera. Como se mantuvo en sus trece, le han
marginado y ya no forma parte del proyecto, aduciendo que es muy raro. Es lo que les sucedía también a los primeros cristianos y os puede suceder a
muchos cualquier día.

¡Yo no
voy!

n fechas recientes,
afirmaba Benedicto
XVI que la persecución a los católicos se realiza
hoy con métodos más sutiles:
ridiculizando sus creencias,
propagando falsos rumores y
excluyéndolos de algunos puestos de trabajo. Los
malos tratos psicológicos.
En torno a 1902, Alexis Carrell sustituyó a otro
médico que iba a acompañar a una peregrinación
a Lourdes. No creía en Dios y aceptó con curiosidad. Estuvo a punto de volverse loco al comprobar
la curación de una peritonitis tuberculosa. Pero lo
peor estaba por venir, al presentar honestamente
su informe. Fue un escándalo para los profesionales de la medicina, pero prefirió ser honrado a
negar lo que había visto. Se le cerraron las puertas
y emigró a Canadá, para hacerse granjero. Otros
investigadores le abrieron sus laboratorios y, el
año 1912, recibió el premio Nobel de Medicina. No

LA FRASE
Beato Adolfo
Kolping
Sacerdote

“Jesucristo, el Hijo de Dios, es la
Verdad Universal más poderosa
que poseemos en el mundo”

E N E S T E N ÚM E R O

El Proyecto Pastoral
nos invita a vivir el
2007 en cristiano
Atrévete a cambiar
de vida en el año
que comienza

P
Á
G
5

P
Á
G
7

2

Domingo 7 de enero de 2007

Por la extensión del Reino
Los Loring contribuyeron a la implantación de la Asunción en Málaga
Ana María Medina

LA ASUNCIÓN EN EL
MUNDO

(...viene de la página 1)
La noticia, esperada desde hace
algo más de un año, llega a
Málaga en estos días: la Madre
María Eugenia será canonizada,
será reconocida como santa.El
milagro aceptado por la Iglesia ha
sido protagonizado por una niña
filipina, tomada en adopción, que,
a pesar de sufrir una grave lesión
cerebral, ha conseguido llevar
una vida normal ante la sorpresa
de los médicos que la atienden.
Sus padres y las religiosas encomendaron a la Madre María
Eugenia la sanación de la pequeña desde el primer momento y
esta confianza en el Señor ha
dado sus frutos.
La Asunción está presente en
Málaga a través de tres comunidades: la del colegio, situado en el
barrio de Pedregalejo; la de El
Palo, al servicio del centro educativo antes mencionado, de la
parroquia y del barrio; y una tercera en la Urbanización de “El
Olivar”, cerca de Torremolinos,
que acoge a las hermanas mayores, y donde éstas siguen evangelizando con la oración y el testimonio.
VOCACIÓN EDUCATIVA
Cristina González Carrasco,
quien ha sido superiora general
durante doce años, nos acerca el
carisma de la congregación, con la
ayuda de las religiosas que conforman las comunidades de El Palo y
Pedregalejo. «Nuestra fundadora
respondió a la llamada de Dios en
su vida fundando, en 1839, una
congregación apostólica que uniera
la acción a una actitud profundamente contemplativa. Junto con
otras tres jóvenes, concibió un proyecto de vida centrado en la educación y enraizado en la oración. Para
ella, las mujeres que se entregaran
a la misión de educar necesitaban,
más si cabe, una fuerte vida de
adoración».
La comunidad de Málaga fue la
primera de la Asunción en España
y fue fundada por la misma María
Eugenia, ayudada por la familia
Loring. Con una espiritualidad
centrada en Jesucristo, el Verbo
hecho carne para devolver la digni-

La congregación de
Religiosas de la
Asunción es
internacional y
misionera
Actualmente hay
1200 hermanas,
repartidas en 180
comunidades, en
34 países
Su misión es
educar a los
jóvenes y atender a
los más
necesitados
Profesoras de la Asunción en una actividad escolar
dad al ser humano, las religiosas Asunción está, por tanto, vinculada
de la Asunción consideran única a a la visión del hombre y del mundo
cada persona, y plantean la educa- creados a imagen de Dios.
ción como el método para que cada
Las religiosas herederas del
uno sea plenamente lo que Dios carisma de María Eugenia viven
quiere que sea, realizando así su esta tarea de forma comunitaria.
misión en la sociedad en la que Tanto la misión como la contemvive. La pedagogía educativa de la plación se viven en profunda fra-

ternidad. «En esta unidad entre
nosotras y con Cristo, María, la
madre del Señor, juega un papel
decisivo», dicen las religiosas.
«Asimismo, nuestra fundadora nos
dejó un gran amor a la Iglesia.
Sentir con ella ha sido siempre luz
y fuerza para la congregación».

Una joven rebelde
Ma ría Eugenia de Jesús quería cambiar el
mundo. Su meta era trasformar la sociedad en
que vivía, hacerla más acorde a los valores del
Evangelio. No es extraño que, con ese ardor en
el corazón, se cuestionara los fundamentos de la
vida. A pesar de haber nacido “entre algodones”,
en una familia influyente de la sociedad francesa de principios del siglo XIX, percibió pronto la
superficialidad en la que era educada y la pérdida de valores espirituales en un contexto histórico marcado por las ideas de la Revolución
Francesa.
Ante esta realidad, y lejos de acomodarse a
ella, la joven se rebela. Con el deseo de aportar
algo a la creación de una sociedad nueva, se convierte a la fe y se compromete con el mensaje de
Jesucristo. Su misión sería hacer despertar,
mediante la educación, a jóvenes de todo el
mundo para que descubrieran que la felicidad
más sublime se encuentra en el descubrimiento
de la vocación personal, de lo que Dios quiere de
cada uno de nosotros.

«Ahora que ya sabemos que será proclamada
santa, dice Cristina González, nos encontramos
ante el gran desafío de dar a conocer a María
Eugenia, puesto que ella es un auténtico don
para la Iglesia universal. Para nosotras, las religiosas de la Asunción, la pronta canonización de
nuestra fundadora es una llamada a seguir recorriendo nuestro propio camino de santidad en la
vida cotidiana. La misión educativa y de evangelización es un reto en este tiempo y en el
mundo que nos ha tocado vivir.»
VOCACIÓN EDUCATIVA
«El deseo de la Madre María Eugenia, añade
Cristina, era la extensión del Reino de Jesús y el
anuncio de la Buena Nueva. Su pasión apostólica se traduce en esta frase suya: “El mundo no
es lo suficientemente grande para mi amor”. Esto
mismo sigue impulsando nuestra ta rea en
Málaga y en todos los lugares donde nos encontramos.»
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Una sociedad viva
Entre los problemas
más graves de una
democracia está la
pasividad ciudadana, el
hecho de que la sociedad dimita de su protagonismo y deje las iniciativas en manos del
Estado, que está para
servir a la sociedad y no
para suplantarla. Por eso nos tenemos que
felicitar ante las iniciativas ciudadanas
que están surgiendo en nuestra diócesis.
Me refiero concretamente a dos que han
aparecido a finales de Diciembre. Una de
ellas, liderada por Profesionales por la
Ética y apoyada por otras asociaciones,
como El Foro Español de la Familia y la
Asoc iación de Familia s Num erosas.
Intentan hacerse oír en lo que se refiere a
una educación de la ciudadanía que, lejos
de ser educación, es un adoctrinamiento
obligatorio de todos los niños con la ideología del partido que está en el poder. Ante
este atropello del derecho de los padres a
elegir para sus hijos el tipo de educación
más acorde con sus convicciones, estos grupos proponen el recurso a la objeción de
conciencia. Y está prevista la creación de
un Observatorio de la Objeción de
Conciencia, que preste ayuda y asesoramiento a las familias.
La segunda actuación es la presentación
en Málaga de la REDMADRE, que está
promovida por El Foro de la Familia. Tras
la Iniciativa Legislativa Popular, en la que

“No basta con que
hablemos
los obispos, sino que
se tiene que escuchar
también la voz
de los seglares”
se recogieron más de un millón de firmas
en defensa del matrimonio y de la infancia,
ahora se pretende recoger firmas para que
la administración pública ofrezca soluciones reales a las mujeres embarazadas, en
particular a las emigrantes y a las adolescentes, para que puedan llevar a feliz término su embarazo. REDMADRE, por su
parte, pretende ser una red de apoyo solidario a la mujer embarazada, a la que quiere ofrecer ayuda psicológica, médica, ginecológica, de inserción en el mercado laboral
y otros aspectos no menos importantes.
A estos dos ejemplos, hay que añadir la
reciente movilización de grupos, en su
mayoría cristianos, par a concienciar a
nuestra sociedad de la situación de hambre
que existe en un mundo inmensamente
rico como el nuestro, y sobre la hipoteca
que supone la deuda de los países pobres
para con los r ic os, como el nuestro.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

Mediante la campaña “Sin duda, sin
deuda”, han querido hacer llegar al presidente del gobierno el ruego de que España
condone su deuda a determinados países.
También hay que resaltar la movilización
de padres, profesores y alumnos ante la
decisión arbitraria de la directora de un
colegio del que retiró un belén confeccionado por los niños que cursan la religión católica; y la marcha contra el hambre, que
tuvo lugar en Málaga el sábado, día 16 de
Diciembre.
Estos testimonios son sólo una parte de
los numerosos ejemplos que se producen a
diario y demuestran que el Pueblo de Dios
está vivo y quiere asumir el protagonismo
que le corresponde en la Iglesia y en la
sociedad.
Es conveniente que las familias actúen
ante los problemas que les afectan; que los
profesores cristianos no permanezcan
mudos y pasivos ante las situaciones que
tienen que ver con la educación; y que los
cristianos todos nos impliquemos en los
esfuerzos por la justicia y por la paz.
No basta con que hablemos los obispos,
sino que se tiene que escuchar también la
voz de los seglares, pues como dice el
Concilio, “el apostolado en el ambiente
social, es decir, el esfuerzo por informar con
espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la
comunidad en la que cada uno vive es
hasta tal punto un deber y una obligación
propia de los seglares, que nunca podrá ser
realizada convenientemente por otros”.

Poemas de Adviento

Joaquín Fernández González

Y hallaron a Jesús

MARCHA SOLIDARIA DEL MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
El Movimiento Cultural Cristiano consiguió congregar a numerosos malagueños
en su tradicional Marcha Solidaria. La manifestación partió, el pasado 16 de
diciembre, a las 12 de mediodía, desde la Plaza de la Constitución.
En la foto, los participantes atraviesan calle Nueva ante la mirada de los
transeúntes. En esta ocasión, la Marcha estuvo marcada por la protesta
ante el drama de la inmigración ilegal.

Y los reúne el camino;
van persiguiendo una estrella;
no quieren perder su huella,
saben que ése es su destino.
En el cielo vespertino,
por fin, se para el lucero.
Da igual quién llegue primero
los tres vienen a adorarle,
oro, incienso y mirra darle
porque es Rey del mundo entero
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La Catedral, templo cristiano
El obispo cordobés recuerda que el edificio tiene orígenes cristianos
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El Obispo de Córdoba, Monseñor
Asenjo, ha salido al paso de la
carta firmada por el Secretario de
la Junta Islámica de España, y
dirigida a Benedicto XVI, en la
que la institución musulmana
solicita a la Santa Sede que autorice el uso compartido de la
Catedral de Córdoba por católicos
y musulmanes y su conversión en
“templo ecuménico”.
En la nota de prensa hecha
pública señala que la Diócesis de
Córdoba favorece “el dialogo interreligioso propiciado por la Santa
Sede, desde la identidad neta de
cada confesión religiosa.” Sin
embargo, apunta que “no ayudaría a dicho diálogo el uso compartido de templos y lugares de culto,
que sólo generaría confusión en
los fieles, dando pie al indiferentismo religioso.” Del mismo modo
recuerda que “el Obispado de
Córdoba y su Cabildo tienen títulos jurídicos fehacientes para
mantener el uso exclusivo de la
Catedral por la Iglesia Católica.”
Además “poseen además títulos
históricos incontestables”: en el

vechando sus materiales para
construir parte de la mezquita,
cuya estructura arquitectónica
básica se ha mantenido posteriormente gracias al celo de Obispos y
Cabildos.” El prelado cordobés
recuerda así mismo, que “todo el
edificio es Catedral, pues todo él
está consagrado”.
RATISBONA
El discurso que pronunció el
Papa Benedicto XVI el pasado
mes de septiembre en la
Universidad de Ratisbona y que
fue duramente criticado desde el
mundo islámico ha sido galardonado este miércoles con el premio
al "Discurso del año 2006" de la
Universidad alemana de Tubinga.
ORIENTE MEDIO
Vista interior de la Catedral de Córdoba
subsuelo de la actual Catedral se
encuentra “todo un complejo episcopal que puede datarse entre los
siglos IV y VI. Allí se encuentran
los restos arqueológicos de la basílica visigótica dedicada a San
Vicente Mártir, la domus episcopalis, y muy probablemente la

escuela clerical y los servicios de
caridad del Obispo. Tanto los
muros, construidos en el siglo VI,
como la solería de mosaico del
siglo IV, están plagados de símbolos cristianos. Todo este complejo
fue destruido tras la invasión
musulmana en el año 711, apro-

Ante las innumerables noticias
de los sufrimientos que experimentan los católicos en los países
de Oriente Medio, Benedicto XVI
ha tomado papel y pluma para
expresarles en una carta su cercanía a la vez que confiesa su deseo
de poder visitar pronto Tierra
Santa.

Breves
CENTRO PEDRO ARRUPE
El centro Fe-Cultura “Pedro
Arrupe” celebra el próximo jueves, 11 de enero, la siguiente
conferencia del ciclo del presente
curso. El profesor de Moral
Social y Doctrina Social de la
Iglesia de la Facultad de
Teología de Granada, Ildefonso
Camacho, S.J. desarrollará una
ponencia sobre la “Variedad
actual de modelos familiares:
reto para la familia cristiana”.
La conferencia tendrá lugar en
el salón de actos del colegio de
las Esclavas, a las 19,30 horas.
Por otro lado, la Compañía de
Jesús celebra en 2007 un nuevo
año de gracia, justamente con
motivo del primer centenario del
nacimiento del Padre Pedro
Arrupe, a cuyo nombre está el
centro Fe-Cultura en el que se
desarrollará esta conferencia.

VIDA ASCENDENTE
El Secretariado de la Tercera
Edad y Vida Ascendente organiza para el próximo sábado, 13 de

enero, su tradicional retiro mensual. Comenzará a las 10 de la
mañana, en la Casa de las
Nazarenas, en la Plaza de San
Francisco. Desde Vida Ascendente recuerdan que este retiro
“es una magnífica manera de
estar en sintonía con toda la
Diócesis, en el empeño de fortalecer y transmitir la fe”.

SACERDOTES

FALLECIDOS
En vísperas de Navidad, el 23
de diciembre, murió el sacerdote diocesano D. Antonio Velasco
Gómez, quien recibió el sacramento del Orden en 31 de mayo
de 1952, en el acontecimiento
más importante que vivía en
aquella fecha la Iglesia española, en el Congreso Eucarístico
de Barcelona. En sus años al
servicio de la Iglesia de Málaga
ha sido capellán de las Madres
Reparadoras, en Málaga capital; párroco de Montejaque,
Cuevas Bajas, Tolox, Riogordo y
encargado de la parroquia de
Jimera de Líbar; de 1970 a

1986 fue párroco en la parroquia de San Pedro, en Antequera; y, desde septiembre de
1986 fue sacerdote adscrito a la
parroquia de San Sebastián y
rector de la Iglesia de los
Remedios, también en Antequer a. También ha fallecido
D. Antonio Laglera, sacerdote
que ejerció su ministerio en esta
Diócesis durante unos años.

RELIGIOSAS DE MÁLAGA
El jueves 18 de enero, las religiosas de Málaga celebran su
próxima conferencia de formación. En esta ocasión, el ponente
será Gabriel Leal, delegado de
Cáritas y profesor del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
y del Seminario. Además, es
capellán de las religiosas
Mercedarias. El tema elegido es
“El mensaje del Evangelio de
Lucas”. El interés de este tema
está en que es el Evangelio que
se utilizará durante la liturgia
de este año. La conferencia tendrá lugar en el salón de actos de

los Jesuitas, en calle Compañía,
a las 18,45 horas.

NAVIDAD EN BETANIA
Desde el Movimiento de
Apostolado Familiar San Juan
de Ávila nos informan de que el
domingo 17 de diciembre celebraron la tradicional convivencia de Navidad en la casa de convivencias Betania, situada en
Campanillas. “Fue un día estupendo, lleno de alegría, cariño,
risas y, también, alguna que otra
lágrima de emoción. No faltó de
nada: una preciosa poesía de los
preadolescentes, una felicitación
de cumpleaños al abuelo Pepe
Mora, una guitarra, muchos
villancicos, dos obras de teatro...
Empezamos con lo mejor, la
Eucaristía, presidida por nuestro director espiritual, Alfonso
Crespo”, así la relatan quienes
asistieron a este día de convivencia familiar maravilloso,
lleno de alegría, cariño y fraternidad, que agradecen de corazón
al Señor.
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Seguimos adelante en 2007
Próximas jornadas desde la mirada del Proyecto Pastoral Diocesano
Encarni Llamas Fortes
El Proyecto Pastoral Diocesano
“Fortalecer y transmitir la fe”,
estrenado a comienzos de curso,
nos invita a seguir mirando adelante en el nuevo año y a iluminar
las jornadas que se organicen en la
Diócesis con el mismo espíritu de
comunión que el anterior. Como se
afirma en el texto del Proyecto:
“cada realidad pastoral, y especialmente la parroquia, además de la
realización de sus tareas y actividades permanentes, debe participar en las acciones diocesanas de
cada curso, a través de las cuales
se acentúa un aspecto del objetivo
central del Proyecto Pastoral: fortalecer y transmitir la fe”.
DOS JORNADAS
Desde comienzos de curso se
previeron dos jornadas diocesanas con las que poner en marcha
el Proyecto y revisar lo vivido en
este curso. La primera de ellas
–seguro que ustedes aún la
recuerdan– tuvo lugar el 4 de
noviembre, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad. El tema de la
jornada fue “Renovar las
parroquias para fortalecer y
transmitir la fe” y con él se
quiso responder al objetivo propuesto para este curso 20062007: “profesar la fe de la

Calendario del 2007 que regala DIÓCESIS esta semana
Iglesia”. La invitación de esta jornada fue que todos los grupos de
la diócesis nos revisáramos para
llegar a una confesión más adulta de nuestra fe y a una transmisión más integral de la misma.
En este mismo sentido, se plantea la segunda jornada diocesana
de formación de este curso, que
tendrá lugar los días 23 y 24 de
marzo y su tema o hilo conductor
será “la fe de la Iglesia”. En
estos primeros días de enero se
reunirá el Consejo Episcopal de la
Diócesis para concretar los pormenores de la jornada y realizar la
convocatoria.
Pero no será la única jornada diocesana en la que esté presente el
Proyecto, que iluminará estas

otras convocatorias diocesanas
previstas para los próximos meses.
OTRAS CONVOCATORIAS
Miércoles del curso: encuentros, por vicarías, de los profesores cristianos.
- Del 18 al 25 de enero: Semana
de Oración por la Unidad de los
Cristianos.
- 27 de enero: Jornadas Diocesanas de Liturgia.
- 3 de febrero: Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud.
- 4 de febrero: Retiro de Hermandades y Cofradías.
- 10 de febrero: Jornada de formación de laicos. Reunión de la
coordinadora de Perseverancia.

-

17 de febrero: Asamblea Diocesana de Cáritas. Retiro diocesano de jóvenes.
- 24 de febrero: Encuentro general de presentación del material “Preparación al matrimonio y
la vida familiar”.
- 4 de marzo: Retiro de Cuaresma de la Acción Católica.
- 21 de abril: Encuentro diocesano “Pastoral familiar y escuela”.
- 22 de abril: Encuentro Diocesano de la Juventud.
- 12 de mayo: Oración vocacional
juvenil.
- 13 de mayo: Pascua del
Enfermo.
- 12 de agosto: Colecta extraordinaria Templos para la Málaga
del futuro.

-

Nos unimos a la Iglesia Universal
en otras jornadas y solemnidades
Tengan a mano esta información, en la que
les presentamos las jornadas y actividades
de la Iglesia de Málaga, en particular, y de
toda la Iglesia Universal, en general, para
los próximos meses:
- 1 de enero: Jornada Mundial por la Paz y
festividad de María Madre de Dios.
- 6 de enero: Día del Catequista Nativo,
propuesto por las O MP, las Obr as
Misionales Pontificias.
- 14 de enero: Jornada Mundial del
Emigrante y el Refugiado.
- 28 de enero: Jornada de la Infancia
Misionera, organizada por las Obr as
Misionales Pontificias.
- 2 de febrero: Jornada de la Vida Consagrada, coincidiendo con la festividad de la
Presentación del Señor.
- 6 de febrero: Jornadas de Obispos, Vica-

rios y Arciprestes de la Provincia
Eclesiástica de Granada, es decir de la zona
de Andalucía oriental.
- 9 de febrero: Día del Ayuno Voluntario,
propuesta por Manos Unidas.
- 11 de febrero: Jornada Mundial del Enfermo. Campaña contra el Hambre, de
Manos Unidas.
- 6 de abril: Viernes Santo. Colecta por los
Santos Lugares, para la sustentación del
culto en Tierra Santa.
- 29 de abril: Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones, por todas las vocaciones
en general.
- 6 de mayo: Jornada del Clero Nativo,
organizada por las Obras Misionales
Pontificias. A esta jornada también se le
denomina “Operación Pr imaver a de la
Iglesia”.

- 20 de mayo: Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, coincidiendo con
la festividad de la Ascensión del Señor.
- 27 de mayo: Pentecostés y Día de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar.
- 3 de junio: Festividad de la Santísima
Trinidad y Jornada Pro-Orantibus, en la
que se recuerda a las vocaciones contemplativas.
- 10 de junio: Solemnidad del Santísimo
Corpus Christi y el Día de Caridad.
- 24 de junio: Colecta del Óbolo de San
Pedro. Una colecta para el mantenimiento
de la Santa Sede y varias obras de caridad
del Papa.
- 29 de junio: Fiesta de San Pedro y San
Pablo y Día del Papa.
- 1 de julio: Jornada de Responsabilidad en
el Tráfico.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Purísimo
Corazón de María, Salinas
c om unida d parroquial y que
viene a poner en práctica las
líneas trazadas por el nuevo
Proyeto Pastoral Diocesano.
Las hermanas han organizado
talleres de manualidades, adaptados a todas las edades, muy
atrayentes con el fin de ayudar
a todos ellos a que descubran la
fe. La iniciativa ha tenido una
magnífica aceptación y ha conseguido sembrar la ilusión en el
corazón de los niños, jóvenes y
mayores.

Inmaculada Martos
La parroquia Purísimo Corazón
de María se enc uentr a en
Salinas, uno de los anejos de
Ar chidona. Es una peq ueña,
pero a cogedor a c apilla, que
surge tras la creación de una
Escuela Rural en la zona, perteneciente a la Fundación Santa
Ma ría de la Vic toria, que
actualmente sigue manteniendo
sus funciones.
L a patrona y titular de la
parroquia, que se venera bajo
la adv oc ación del P ur ísi mo
Corazón de María, se enc uentra presidiendo el templo,
mientras el patrón, San Isidro,
se enc uentra en una peq ueña
capilla situa da junto a la puerta pr incipa l en una pa rte del
retablo que antiguamente ocupaba el altar ma yor. La celebración de las fiestas en honor
de San Isidro son muy populares y congrega a mucha gente
de dentro y fuera de la localidad. Durante los días de fiesta
se celebra una euca ristía en su
honor y la imagen del santo y
patrón de los agricultores, sale
en procesión por los principales
barrios de Salinas.

TEATRO DE NAVIDAD

Fachada de la parroquia Purísimo Corazón de María, Salinas

En cuanto a la pastoral, tenemos que resaltar la extraordinaria labor que están realizando cuatro religiosas, pertene-

cientes a la congregación de
Misionera s de las D octrinas
Rurales, que han iniciado un
proyecto que engloba a toda la

Todos unidos han colaborado
en la representación de una
obra de teatro de Navidad, que
ha sido el comienzo del camino
del gran proyecto comunitario
que se pretende llevar a cabo.
De momento, hay que ser comedidos y esperar que no pierdan
la ilusión por seguir avanzando
en la formac ión cristia na .
Actualmente, ya se está formando a otras catequistas con
el fín de que cuando las hermanas dejen el pueblo, haya otras
personas capacitadas para llevar a cabo la labor catequética
comenzada. Que así sea.

Breves
ADORACIÓN PERPETUA
La Adoración Perpetua al
Santísimo Sacramento ha organizado unos ejercicios espirituales para el próximo mes de
marzo (días 16, 17 y 18) en la
Casa
Diocesana
de
Espiritualidad. Los dirigirá el P.
José Cristo Rey García Paredes,
doctor en teología, conferenciante de prestigio internacional y
autor de numerosas publicaciones. La inscripción ha de realizarse del 8 al 31 de enero y
están invitadas cuantas personas lo deseen, pertenezcan o no
a la asociación. Se puede participar en régimen de internos,
media pensión o externos. La
parroquia de La Purísima fletará un autobús para las personas
que no tengan vehículo. Para
más información, pueden llamar o dejar un mensaje en el
contestador de los teléfonos:

952614104 o 952305378.

“DISTINCIÓN HONORÍFICA”
El Vicario Judicial, José
Manuel Ferrary Ojeda, ha recibido la concesión de “Distinción
Honorífica” a la mejor tesis
defendida en la Facultad de
Derecho Canónico durante el
pasado curso. Esta distinción se
concede cada año a las mejores
tesis
defendidas
en
la
Universidad Pontificia de
Comillas, por cada área temática donde se inscriben los programas de doctorado existentes. La Tesis Doctoral tiene
como título “La aportación de
los canonistas españoles al
canon 1095 , 2º y 3º, de 1917 a
1983”, y trata sobre la incapacidad para contraer matrimonio,
un vicio en el consentimiento
matrimonial. Este trabajo de
investigación universitario fue

defendido ante el tribunal el 25
de mayo de 2005.

MÁSTER EN FAMILIA
A lo largo de este mes de enero,
dará comienzo el III Máster on
line en Ciencias para la Familia,
promovido por la Universidad
de Málaga y dirigido por Tomás
Melendo,
catedrático
de
Filosofía. El equipo docente de
este máster lo forman 25 profesores de universidad, que pondrán sobre la mesa los temas
que en la actualidad afectan a la
dinámica familiar: nuevas leyes,
nuevos modelos de familia, las
dificultades de los padres para
educar, sexualidad, terapia conyugal, conciliación de la vida
laboral y la profesional, cuestiones de bioética y la influencia de
las tecnologías de la información, entre otros temas.
Partirán del estudio en profun-

didad de la persona, como ser
esencialmente familiar, y, desde
una perspectiva amplia, analizarán las claves necesarias para
fortalecer la estructura familiar
del mo-mento actual. Quienes
deseen más información, o inscribirse en estos estudios universitarios, pueden entrar en la web
w w w. m a s t e r e n f a m i l i a s . c o m ,
enviar un correo electrónico a
mroman@masterenfamilias.co, o
llamar al teléfono 646 97 05 25.

PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Les adelantamos que el próximo domingo, 14 de enero, celeb ramos en toda la Iglesia
Universal la Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado.
El lema elegido para este año
es “Una sola familia”. La próxim a semana ampliaremos la
información sobre esta jornada.

7

Domingo 7 de enero de 2007

Año nuevo, vida nueva
tu destino muerto, a tu matrimonio sin alegría, a tu situación
pr of esional
desesperada.
Mantén firme la esperanza en
Dios. Es una invitación a que
salgas de tu falta de autoestima.
4.- Cambia de tópicos y llena
tu boca con un lenguaje nuevo.
Da gloria a Dios por el cambio
de tu situación que está en
camino. El profeta dijo: “Me llamaré Abraham (Padre de una
muchedumbre) y no Abram
(Padre educado). Mi mujer se
llamará Sara (Princesa de una
multitud) y no Sarai (Mi princesa). Soy fulano... sí ese joven o
adulto que, llegado este día, se
ha dado cuenta de que necesita
un cambio en su vida mediocre.
Y siguiendo con lo anterior, di:
“mi hijo, el fruto de mi vida, se
llam a Isaac (sonrisa y no
lamentaciones). Señor, creo, por
eso hablo y digo Amén.

Felipe Santos, S.D.B.
No te contentes con seguir siempre igual. Te darás cuenta de
que vienen días en los que el
tedio se asoma a tu mente y a
veces a tu rostro. ¿No es verdad?
Dios dirigió un día palabras
mar avillosas a Abraham que
cambiaron su vida. “Así será tu
descendencia”. Quizá este hombre de más de 75 años se tomó
estas palabras como algo utópico e ilusorio. Puede que pasara
una noche de pesadillas. Y sin
embargo, estas palabras se han
cumplido y tú eres una parte de
su realización.
Intenta hoy, que lees esta
página, examinar el proc eso.
Detente en la car ta a los
Romanos, capítulo 4,versículo
19. ¿Qué se observa?
1.- La constatación: Cuerpo
envejecido de Abra há m, su
situación c atastrófica. ¿Tener
hijos? Difícil, porque el seno de
Sara no podía ya engendrar. Por
tanto, solución imposible para
tener descendencia . Y a nte
estas constataciones, no cierra
los ojos y no pierde la esperanza
que anida en su corazón.
2.-No tiene en cuenta l a
constatación. No manda que se

ORACIÓN PARA HOY

Dios cambió la vida de Abrahám porque confió

escriba nada para que se acredite su ancianidad y la esterilidad del seno de Sara.

Reflexiones desde la Esperanza

3 .- Cree senc illamente que
Dios es fiel. Y no te quepa duda
de que es capaz de dar la vida a

«Señor, creo que eres fiel.
Tengo confianza en ti y en tu
palabra. Te doy gloria en este
día pues el cambio está ya en
camino y voy a cumplirlo. En
nombre de Jesús. Amén».

María Josefa García

Invitados a seguir la Estrella
Cada año, el Tiempo de Navidad nos
ofrece la festividad de la Adoración
de los Reyes, la Epifanía del Señor,
que pone ante nosotros el brillo de la
Estrella que luce en todos los belenes.
La que descubrieron con carácter
especialísimo los Magos de Oriente,
absortos en sus estudios del firmamento. La que les hizo profundizar
en su investigación y comprender
que había llegado la plenitud de los
tiempos. La que les hizo ponerse en
camino, superando obstáculos y dificultades de todo tipo. La que, finalmente, les llevó a la casa de Belén,
donde “con grandísimo gozo” vieron
al Niño con María, su Madre, donde,
en la humilde adoración, le ofrecieron sus dones: oro, incienso y
mirra. Nos lo cuenta San Mateo, con maravillosa sencillez y precisión.
También nosotros hemos sido invitados a buscar, a encontrar y
adorar al Niño que nos ha nacido. También la Estrella nos ha atra-

ído con su fulgor para guiarnos
hacia Él, que con María y José nos
llama y desea recibir nuestra adoración y nuestros obsequios.
El obsequio de una vida consecuente con nuestra condición de
bautizados, y como tales, hijos de
Dios. Espera el regalo de nuestro
corazón limpio y desinteresado
hacia todos, pero que éstos sean, con
nombres y rostros concretos. Que
sepamos poner en los ojos de los
niños y de quienes sufren, el brillo
nuevo de la ilusión, de la esperanza.
Que sepamos abrir horizontes
amplios y nuevos donde se respete
la grandeza y la dignidad de la persona en sus aspectos espiritual, físico y moral. Que, al igual que Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron al
regresar a sus puntos de origen, también nosotros llevemos el
Mensaje de Cristo y el resplandor de la Estrella a todos los que
tanto la necesitan, porque Jesús Niño espera la llegada a Belén, de
todos, sin distinciones étnicas, culturales o sociales.
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CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Evan
gelio

Alej and ro Pérez Verdug o

E

l Señor no deja de bendecirnos con su Palabra. Hoy la
Iglesia renovada por el misterio de Belén cierra este tiempo
de Navidad con la fiesta del
Bautismo del Señor.
La Palabra nos ha ido conduciendo en estos días: desde el nacimiento en Belén: Jesús se somete
al crecimiento en una familia; la
Madre de Dios le ha traído al
mundo y una estrella de luz y alegría manifestaba a todos los pueblos esta buena noticia. La
Palabra de Dios sencillamente nos
ha envuelto en este recorrido que
culmina hoy. Al llegar a la madurez, Jesús recibe un Bautismo que
manifiesta su condición de Hijo de
Dios, de Siervo de Yavé y de
Ungido por el Espíritu; bautismo
que además marca el comienzo de
su misión; por eso reanudamos el
Tiempo Ordinario, tiempo del
anuncio de esta buena noticia.
El es el Siervo que siembra la
libertad y vive para Dios, es el
Hijo que nos hace hijos de Dios y
es el Ungido que nos transmite el
Espíritu de una nueva creación
venida con él, una creación en la
que Dios está con nosotros. Se ha
cumplido la esperanza del pueblo
de Israel, la expectación de la
humanidad, el nuevo Adviento de
la Iglesia. Porque Dios nos ha
entregado a su Hijo nacido bajo
nuestra condición: el Espíritu
Santo ha ungido a Jesús y Dios
tiene una palabra hoy para nosotros: que Jesús, el Cristo, es su

Fiesta del Bautismo
del Señor
Lc 3, 15-16. 21-22

“Paz y pan para todos”

Hijo, el Amado, el Predilecto.
Nosotros por el Bautismo recogemos la antorcha de la misión de
Jesús: se entregó a los demás para
curar y “hacer el bien”. Muchos
hijos de Dios han sentido y vivido
la llamada a comunicar a todo
hombre (sea de la nación que sea)
que Dios nos bendice con Cristo
que vive y reina como luz del
mundo. Es la misión evangelizadora que empezó en Galilea y que
no puede parar porque es obra del
Espíritu Santo, que en el Jordán
abrió las alas de una nueva historia en la que todos los hombres
pueden llamar a Dios nuestro
Padre.
La misión de Jesús lleva consigo
“su hacerse hombre” para dar luz
a las angustias de los hombres.

Dios entre los hombres, en la
humildad de nuestra humanidad,
en la humildad de un bautismo
general. El Hijo de Dios no ha
venido a buscar su felicidad, ha
asumido nuestra condición para
que vivamos como El, haciendo
felices a los demás hasta la entrega en la cruz.
Para eso la Palabra de Dios arde
en nuestro corazón como el fuego
del bautismo; para eso el Espíritu
nos ha dado su fuerza en el bautismo. Por eso celebramos esta
Eucaristía, anticipando
ese
mundo de hermanos, y para eso el
Señor no deja de bendecirnos con
su Palabra; quizá hoy, si somos
buenos hermanos, el Señor al
comulgar nos diga a ti y a mí: tú
eres mi hijo.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

12 de e ner o

San Martino de León
Tiene este nombre su origen en el idioma
latino: Martinus. Nació en la ciudad de
León, en torno al año 1130. Sus
padres, Juan y Eugenia, eran buenos cristianos y como tales daban
testimonio en sus vidas. Amantes
de la caridad cristiana eran muy
sensibles al mundo de los pobres,
con quienes compartieron sus bienes. Su madre falleció siendo aún
muy niño. Es entonces que su
padre decidió establecerse en un
monasterio cercano a la iglesia de San
Marcelo, cuya comunidad se ajustaba a
la Regla de San Agustín.
Martino acompañó a su padre a dicho
monasterio, en el que recibió una gran formación,
no sólo humanista sino que también religiosa, ecle-

sial y clerical. Llevado por su enorme
inquietud por conocer más y mejor a
Jesucristo y su Iglesia, peregrina por
distintas regiones de la península
Ibérica; la ruta de Santiago y, más
tarde,
París,
Roma
y
Constantinopla, acercándonse después a Antioquía y Jerusalén.
A su vuelta a León fue ordenado sacerdote ingresando en la
comunidad de canónigos regulares de San Isidoro de León. Aquí
desa rrolló sus gra ndes tratados
sobr e temas teológicos, ascéticos,
litúrgicos y comentarios a las Sagradas
Escrituras. Su gran devoción fue la de la
Santísima Trinidad. Con gran fama de santidad, murió el 12 de enero de 1203.

El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban
si no sería Juan el Mesías; él
tomó la palabra y dijo a
todos: “Yo os bautizo con
agua; pero viene el que
puede más que yo, y no
merezco desatarle la correa
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego”. En un bautismo
general, Jesús también se
bautizó. Y, mientras oraba,
se abrió el cielo, bajó el
Espíritu Santo sobre él en
forma de paloma, y vino una
voz del cielo: “Tú eres mi
Hijo, el amado, el predilecto”.

Lecturas de la Misa
Is 42, 1-4. 6-7
Sal 28, 1-4.9-10
Hch 10 , 34-38

La que se puede ver
“Pasión y Gloria”
Martes 21,30 horas
“Lo que no te cuentan”
Jueves 21,30 horas
“Usted, ¿qué cree?”
Viernes 21,30 horas

882 AM
89.8 FM
«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

