Coste de este ejemplar: 0’25

www.diocesismalaga.es
Málaga, Domingo III del Tiempo Ordinario - 21 de enero de 2007 - Año X - Nº 486

Evangelizar el mundo del
trabajo, tarea imprescindible
Málaga acoge el II Encuentro de Pastoral Obrera de Andalucía
Los días 27 y 28 de enero se celebrará, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, el II Encuentro
de Pastoral Obrera de Andalucía.
Según los organizadores, el
encuentro tiene tres objetivos: en
primer lugar, “reflexionar sobre
la consideración del trabajo como
principio de vida y sobre el conflicto social actual como negación
de esa vida”; en segundo lugar,
“poner de manifiesto las causas
sociales de la pobreza y de la marginación y avanzar en caminos de
presencia de la Pastoral Obrera”;
y, por último, “profundizar en la
necesidad de la labor de la
Pastoral Obrera para el mundo
del trabajo y para la Iglesia”.
Están invitados a participar
todos los sacerdotes, religiosos,
militantes, equipos, movimientos, asociaciones y parroquias
interesados en reflexionar sobre
la realidad de los trabajadores a
la luz del Evangelio y de la
Doctrina Social de la Iglesia.
(Sigue en la página 2...)

Hacer presente a Dios en el mundo del trabajo es una de las tareas de la Pastoral Obrera

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l 24 de
Enero
l o s
periodistas
celebran a su
Patrón, San Francisco de Sales. Le tocaron malos
tiempos y, viendo que la gente no aparecía por el
templo, decidió ir él por las casas. Como no le abrían por miedo a lo que pensarían sus vecinos, se le
ocurrió una idea muy sencilla: escribir mensajes
evangélicos y meterlos por debajo de las puertas.
Al cabo de algún tiempo, aquel método comenzó a
dar espléndidos frutos. Es el motivo por el que se
le proclamó Patrón de los periodistas
Lo nuestro es más sofisticado, aunque muy
rudimentario. Visto que no tenemos espacios
para proclamar el Evangelio en la radio ni en la
tele, hemos decidido acudir a Internet. Como
los políticos no se han apoderado todavía del
invento, disponemos de espléndidas autopistas
para llegar a todos los rincones de la tierra. Con
instrumentos al alcance de nuestros mengua-

dos bolsillos,
vam os
a
comenzar
una especie
de televisión
a la carta. Empezaremos con tres programas
diarios, de unos tres minutos cada uno. Usted
podrá elegir, a la hora que mejor le venga, entre
el santo que se celebra, una mirada creyente a
la prensa y el evangelio del día. Todo tan insignificante como un grano de mostaza.
Detrás de este proyecto, hay un gran equipo
de jóvenes periodistas y técnicos. ¡Bueno, algunos no tan jóvenes! Contamos con medios muy
modestos, pero esta gente lleva dentro el fuego
del Espíritu, siempre creativo, capaz de abrir
caminos por el mar y el desierto. Arrancamos el
24 de Enero y usted tiene la palabra. Basta con
llamar a nuestra puerta a cualquier hora del
día y de la noche: www.diocesis.tv. Necesitamos
su ayuda: que visite esta página y nos envíe
sugerencias. ¡A mandar!

www.diocesis.tv

LA FRASE
Sylvester
Stallone
Actor

“Cuanto más voy a la Iglesia y
más profundizo en mi creencia
en Jesús y escucho su Palabra,
siento cómo me libero de mis
presiones. La Iglesia es el
gimnasio del alma”

E N ES T E N Ú ME R O

La ciudad de
Ronda celebra la
Virgen de la Paz
Un bello cuento
de Navidad,
“La mirada”
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Vivir la “Caridad Política”
Los cristianos estamos llamados a trabajar por la justicia social
PROGRAMA DEL
ENCUENTRO
SÁBADO 27
10.00 Acogida y entrega de
materiales.
10.30 Oración.
11.00 Saludo y Presentación.
12.00 Primera po nenci a:
“Principales cambios experimentados en el mundo obrero”.Alfonso Alcaide, sociólogo
y militante de la Hermandad
Obrera de Acción Católica
(HOAC) de Sevilla.
Francisco Guzmán, director del Secretariado de Pastoral Obrera y Rosa Pinto, presidenta de la HOAC

Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
En el año 2000 se celebró en
nuestra diócesis, concretamente
en Mollina, el primer encuentro
de Pastoral Obrera de Andalucía. Este encuentro supuso un
gran impulso para esta pastoral
en las distintas diócesis, un
impulso que se pretende retomar
ahora, a partir del próximo fin de
semana, con el segundo encuentro andaluz que se celebrará en
la Casa Diocesana de Espiritualidad. Se espera la asistencia de
alrededor de 200 personas, 25 de
ellas malagueñas.
Los organizadores han señalado
que “afrontan esta cita con las
mismas ganas y la misma ilusión,
aunque con más experiencia en
las espaldas de lo que es evange-

lizar el mundo obrero. Queremos
encontrarnos para celebrar nuestra fe y nuestra misión en el
mundo del trabajo, compartir
nuestra experiencia, nuestros
logros y nuestros fallos y animarnos mutuamente a seguir impulsando la Pastoral Obrera en
nuestras diócesis, con la ayuda de
Dios y el apoyo de toda la Iglesia”.
CERCA DE LOS POBRES
Con este encuentro, se pretende que los participantes “crezcan en cercanía a los empobrecidos del m undo obr er o de
Andalucía , profundicen en el
conocimiento de su realidad y
en la conciencia de lo que les
ocurre”. Asimismo, reflexionarán “sobre el servicio que los
miembros de la Iglesia estamos
llamados a prestar a los empo-

brecidos en razón de nuestra
misión evangelizadora”.
Por último, este encuentro servirá “para avanzar en que la
Pastoral Obrera sea conocida y
asumida, teórica y prácticamente, en la Pastoral Diocesana”.
El interés por encuentros de
este tipo, en los que se reflexiona sobre la situación actual del
mundo obrero, parte de “la preocupación de la Iglesia por ayudar a muchos militantes cristianos y al conjunto de la Iglesia a
plantearse cómo vivir, aquí y
ahora, la ‘Caridad Política’. La
Doctrina Social de la Iglesia
define este término como la
práctica del amor, del compartir
y de la comunión, unida a la
lucha por la justicia. Es, por
tanto, una ayuda para vivir la
identidad cristiana y la comunión eclesial implicada en ella”.

El trabajo en Málaga
El Secretariado Diocesano de
Pastoral Obrera en nuestra diócesis se encuentra actualmente
en proceso de renovación.
Una de sus componentes, Rosa
Pinto,
presidenta
de
la
Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC), señala que, “a
pesar de no ser un grupo muy
numeroso, tratamos de poner en
práctica la principal misión de la

Pastoral Obrera, que es hacer
presente la realidad del trabajo
en la Iglesia; y la Iglesia, en el
mundo del trabajo”.
Los componentes del Secretariado se reúnen periodicamente y participan en diversas actividades a lo largo del curso. Las
más destacadas son la celebración del 8 de marzo, día de la
mujer trabajadora; y del 1 de

m ayo, San
José
Obrer o.
“Tratamos de hacernos presentes
en los conflictos laborales puntuales, como miembros de la
Iglesia. También –señala–, hacia
dentro de la comunidad cristiana, tratamos de transmitir las
luchas y las fatigas de los trabajadores y que éstas se tomen en
cuenta en la planificación del
trabajo diocesano y parroquial”.

14.00 Almuerzo
16.30 Co municaciones y
experiencias. Exper ienci as
del desarrollo de P astoral
Obrera de las Diócesis de
Bilbao , Burgos, Or ihuelaAlicante y Sevilla.
17.30 Descanso.
18.00 Segunda ponencia: “La
Pastoral Obrera en la pastoral de la Iglesia”. Francisco
Porcar, historiador y militante
de la HOAC de Castellón.
19.30 Plenario.
21.00 Cena.
22.30 Fiesta convivencia.

DOMINGO 28
09.30 Oración.
10.00 Continua plenario.
11.00 Tercera ponencia: “La
Iglesia en el mundo del trabajo. Una pastoral imprescindible”. Cardenal Arzobispo de
Sevilla Mons. D. Carlos
Amigo Vallejo.
12.30 Descanso.
12.45 Eucaristía.
14.00 Almuerzo.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La unión de los cristianos,
una tarea de todos
El 21 de noviembre de
1964, el Papa Pablo VI
aprobó y promulgó el
Decreto sobre el Ecumenismo, que habían
elaborado y votado los
padres conciliares, reunidos en la basílica de
San Pedro para celebrar el concilio Vaticano II. El fin de este documento, y uno de
los objetivos principales del concilio, era
“promover la reconstrucción de la unidad
entre todos los cristianos”, tarea en la que
todos podemos y debemos colaborar.
Al cabo de estos 42 años se han dado
pasos muy importantes. Hemos aprendido
a mirar al otro con afecto, a descubrir sus
riquezas evangélicas y a darnos cuenta de
que es más lo que nos une que lo que nos
separa. En nuestra diócesis de Málaga se
colabora en proyectos de ayuda solidaria,
en reuniones de estudio y en encuentros de
oración, así como es habitual el que cedamos ocasionalmente algunas dependencias
parroquiales a los cristianos no católicos
que carecen de un lugar para celebrar el
culto. Aunque los pasos más firmes y visibles se hayan producido en los encuentros
de los sucesivos Papas con los responsables
de las diversas comunidades cristianas y
en las reuniones entre expertos para ver
hasta qué punto compartimos la misma fe,

“Hay que confiar en
la fuerza del
Espíritu Santo y en
su capacidad de
conducirnos por los
caminos más insólitos”
dentro del Pueblo de Dios sin más, que
somos la mayoría, se ha ido produciendo
un acercamiento afectivo que constituye
algo así como la tierra labrada en que germinará la unión. Hoy nos conocemos
mejor, nos queremos más y anhelamos con
mayor fuerza la unidad de todos los cristianos.
DECISIONES UNILATERALES
Durante este tiempo, se han producido
también decisiones unilaterales que hacen
más difícil la unión de todos los cristianos,
pero hay que confiar en la fuerza del
Espíritu Santo y en su capacidad de conducirnos por los caminos más insólitos.
Sabemos que la fe mueve montañas y que
Cristo “hace oír a los sordos y hablar a los

mudos” (Mc 7,37), como nos recuerda el
texto evangélico elegido para el Octavario
de oración que estamos celebrando en todo
el mundo, entre los días 18 y 25 de Enero,
fiesta de la conversión de San Pablo.
A lo largo de estos días se han organizado
diversos encuentros de oración entre católicos y otros cristianos pertenecientes a
diversas comunidades. Los que tengáis la
oportunidad de participar en todos o en
alguno de ellos, la debéis vivir como una
gracia especial, pero todos estamos llamados a intensificar la oración por la unidad.
No sólo en la plegaria eucarística, como se
hace cada día después de la consagración,
sino también en momentos de recogimiento que nos lleven a descubrir la necesidad
de convertirnos y de vivir con mayor
autenticidad el Evangelio pues, como dice
también el Vaticano II, todo paso hacia una
vida más santa implica un progreso hacia
la unión.
Con sus mismas palabras, “el auténtico
ecumenismo no se da sin la conversión
interior. Porque los deseos de unidad brotan y maduran de la renovación de la
mente, de la negación de sí mismo y de una
efusión libérrima de la caridad. Por ello,
debemos implorar al Espíritu divino la
gracia de una sincera abnegación, humildad y mansedumbre en el servicio a los
demás y espíritu de generosidad fraterna
hacia ellos” (UR, 7).

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

MOVIMIENTO JUVENIL PARROQUIA DE ÁLORA
El Movimiento Juvenil de la parroquia de Álora organizó una excursión a
Marchena el jueves 4 de enero. De este día destacan la agradable convivencia
que se creó en el viaje en tren y la acogida de las Hermanas Franciscanas del
Colegio Santa Isabel, donde compartieron el almuerzo. En la iglesia del colegio
celebraron la Eucaristía, que estuvo presidida por el párroco, Paco Sánchez, y
compartieron un tiempo de reflexión sobre el valor de la familia en nuestra
sociedad. En la foto, uma imagen de los jóvenes en la estación de tren.

PREMIADO EL BELÉN DE LA PARROQUIA DE MIJAS
El Ayuntamiento de Mijas premia los mejores belenes de esta localidad, entre
ellos el de la parroquia. En la publicación “Mijas semanal” publicaron dicha
noticia, con el siguiente texto: “Los 30 participantes de la XII Muestra de
Belenes Villa de Mijas recibieron un obsequio el miércoles 27 de diciembre,
de manos del alcalde de Mijas, Agustín Moreno, y las concejalas María del
Carmen Jiménez y María del Carmen Peinado, en el salón de plenos del
Ayuntamiento. Con esta iniciativa del área de Cultura se pretende preservar
costumbres tan típicas de estas fechas como el montaje navideño
del nacimiento de Jesús”.
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El dolor de Benedicto XVI
El hambre, la paz, la inmigración y la familia, sus preocupaciones
m uerte na tural», que siguen
teniendo lugar en el planeta.
Así mismo, afirm ó que «se
extienden también amenazas
contra la estructura natural de
la familia, fundada en el matrim onio de un hombr e y una
mujer, así como los intentos de
relativizarla, dándole el mismo
estatuto que a otras formas de
unión radicalmente diferentes».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
A Benedicto XVI le preocupa el
sufrimiento de millones de seres
humanos. Así lo constató en la
primera parte del discurso que
dirigió con motivo del inicio del
año a los embajadores de los países con los que mantiene relaciones diplomáticas el Vaticano. El
Papa comenzó preguntándose:
«¿Cómo no pensar en los millones de personas, especialmente
mujeres y niños, que carecen de
agua, comida y vivienda?». «El
escándalo del hambre, que tiende a agravarse, es inaceptable
en un mundo que dispone de bienes, de conocimientos y de
medios para subsanarlo», aseguró.
El segundo motivo de preocupación para el Papa, en el escenario mundial, está constituido
por las «dificultades en las negociaciones» sobre el desarme, en
particular «sobre las armas convencionales así como sobre las
armas de destrucción masiva».
En tercer lugar, al presentar
sus preocupa ciones, el P apa

VATICANO
Más de 3 millones de fieles y
peregrinos participaron, durante el año 2006, en encuentros
públicos con el Papa Benedicto
XVI en el Vaticano o en Castel
Gandolfo.
SUIZA
Benedicto XVI saluda a los embajadores acreditados ante el Vaticano
mencionó la falta de apoyo que
experimentan las organizaciones que se dedican a responder a
«las cr isis humanitarias». La
inmigración constituye otra de
las preocupaciones de Benedicto
XVI, pues «millones de hombres

y mujeres se ven obligados a
dejar sus hogares o su patria
debido a violencias, o a buscar
condiciones de vida más dignas».
El Papa también denunció «los
continuos atentados a la vida,
desde la concepción hasta la

Los obispos suizos han denunciado la falta de transparencia
que se da en ese país ante el uso
y la suerte de los embriones congelados. Constatan que se dan
faltas «particularmente graves»
en el censo de estos embriones
concebidos «in vitro».

Breves
MARTES UNIVERSITARIO
El próximo martes, 23 de enero,
a las 8 de la tarde, Pastoral
Universitaria celebra a su
patrón, Santo Tomás de Aquino.
Comenzarán con la Eucaristía y
continuarán con un tema de
reflexión y diálogo, cuyo ponente será el Sr. Obispo, quien
hablará sobre “La Iglesia ante
el drama del divorcio fe-cultura”. Los jóvenes universitarios,
profesores y todo el personal
cristiano de la Universidad
están citados en el Edificio de la
Aurora, junto al Puente de la
Aurora.

ECUMENISMO EN EUROPA
La Delegación de Ecumenismo
y Relaciones Interconfesiona-les
nos informa que están preparando la participación en la III
Asamblea
Ecuménica
de
Europa, que se celebrará en
Sibiu (Rumanía), en septiembre
de este año. Para trabajar el
material de esta asamblea, el
Grupo Ecuménico de Málaga se
reunirá los primeros lunes de

mes, en el edificio de las delegaciones, junto a la Farmacia del
Sagrario, a las 7 de la tarde. Los
que deseen más información,
pueden ponerse en contacto con
la Delegación de Ecumenismo,
enviando un e-mail a ecumenismo@diocesismalaga.es.

MANOS UNIDAS
La ONG para el desarrollo
Manos Unidas tiene previsto
celebrar, este vier nes 19 de
enero, en el Sem inario, un
encuentro de todos los grupos de
voluntarios que existen en la
provincia de Málaga. El encuentro comenzará a las 10 de la
mañana. Alas 10,30, el tesorero,
Juan Antonio Ariza, presentará
el informe económico del año. A
las 11, el Vicario de la Ciudad,
Francisco González, hablará
sobre “La Vocación Apostólica
en Manos Unidas”. Antes de la
Eucaristia y del almuerzo, una
voluntaria de Manos Unidas,
Carmela Ramírez, expondrá su
experiencia cristiana en este
ámbito de caridad de la Iglesia.

VOLUNTARIADO DE INTERED
El próximo sábado, 27 de enero,
la ONG InteRed, cercana a la
Institución Teresiana, celebra
el día de la Solidaridad. Con
este motivo, se reunirán en el
Centro Almar, a las 17,30
horas, donde los responsables
de esta ONG presentarán la
campaña de InteRed de este
año, cuyo lema es “Si la mujer
avanza, avanza el mundo también”. Tamb ién pondrán en
escena un rela to sobre “El
sueño de Paula”, escenificado
por un cuentacuentos y realizarán un taller de juegos cooperativos. El objetivo de estas actividades será la sensibilización
de los asistentes y recaudar fondos para un proyecto de
InteRed.

TALLERES ORACIÓN Y VIDA
Los Talleres de Oración y Vida
convocan una sesión de perseverancia, a la que están invitada s todas la s personas q ue
hayan asistido a un taller, así
como aq uellas que quieran

acompañarlas. Tendrá lugar el
próximo 27 de enero, sábado, en
la Casa de Ejercicios “Villa San
Pedro” (Paseo de Reding, 35).
Comenzará a las 9,30 de la
maña na. Los participantes
aportarán 3 euros para el mantenimiento de la Ca sa de
Ejercicios. Quienes deseen quedarse al almuerzo, deben reservar plaza llamando al 952 30 79
17 o al 696 22 73 96 antes del
jueves 25 de enero.

RELIGIOSAS

DE MÁLAGA
Las religiosas de Málaga tienen
una cita el próximo jueves, 25
de enero, a las 18,45 horas, en
el salón de actos de los padres
Jesuitas, en calle Compañía. El
Hno. Juan Carlos Durán, de
San Juan de Dios, expondrá
una conferencia sobre “la pregunta ante el dolor”. Este hermano es capellán del Centro
Asistencial de enfermos mentales “San Juan de Dios”, coordinador y trabajador social del
Centro de Acogida y rehabilitación de Marginados de Badajoz.
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Madre y maestra de la paz
En Ronda celebran a su patrona y en el Seminario a su patrón
ejemplo, este año querían centrarse en el estudio de la repercusión
de la fe de María en su vida personal, y en las exigencias de la fe
en la vida de cada uno de los cristianos.

Encarni Llamas Fortes
Existen muchas advocaciones
marianas, una de ellas, la que se
celebra el próximo miércoles, 24
de enero, la fiesta de Nuestra
Señora de la Paz.
En la ciudad de Ronda están
preparando esta fiesta desde el 13
de enero, día en que trasladaron
la imagen de Nuestra Señora de
la Paz, patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, desde el
Santuario de la Paz hasta la
Iglesia de la Merced, más céntrica, según nos explica D. Gonzalo
Huesa, párroco de Santa María la
Mayor.
La novena comenzó el lunes 15
de enero. Cada día, a las 7 de la
tarde, un sacerdote se ha encargado de la predicación, a la que
siguió la Eucaristía, a las 7,30 de
la tarde.
Los sacerdotes responsables de
hacer la predicación de la novena
son: D. Pedro Soriano, sacerdote
que fue párroco de Arriate y ahora
está en Ronda, durante los tres
primeros días de la novena; la
comunidad
de
Hermanos
Franciscanos de Ronda, los tres
días siguientes; el Sr. Obispo, hoy,
domingo 21 de enero, pues es tradición que haga uno de los días de
la novena; y los tres últimos días,
el Vicario de la zona, D. José
Emilio Cabra.
El miércoles 24, la fiesta comen-

SANTO TOMÁS

Nuestra Señora de la Paz, patrona de la ciudad de Ronda
zará con el Rosario de la Aurora, a
las 9 de la mañana, tras el que la
imagen será trasladada de nuevo
al Santuario de Nuestra Señora
de la Paz. Una vez allí, el arcipreste de la zona, D. Antonio
Jesús Carrasco Bootello, presidirá
la Eucaristía.
A las 12 de mediodía, celebrarán
la solemne Eucaristía, centro de
las fiestas patronales, que estará
presidida por el consiliario de la
Hermandad de la Paz, D. Gonzalo
Huesa. A las 4’30 de la tarde,

harán la ofrenda de los niños que
han nacido durante este último
año, tras la que darán lugar al
tradicional besamanos.
Según nos explica D. Gonzalo, lo
que se quiere transmitir cada año
con esta fiesta es “el mensaje de la
convivencia ciudadana y del trabajo en favor de la paz en la familia”. A los predicadores que van a
desarrollar la novena, se les informa de la línea que quieren seguir
cada año, para que haya cierta
unidad en las predicaciones. Por

Nº 2 DE “EL FARILLO”

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

El Secretariado Diocesano de
Pastoral de Juventud ha publicado el segundo número de la
revista “El Farillo”, una revista
que llega a varias decenas de
jóvenes de toda la provincia a
través de la red de internet. Es
un medio más de aprovechar las
nuevas tecnologías para la evangelización y de contribuir a la
comunión entre todos los grupos
de jóvenes de las distintas parroquias y movimientos de la diócesis. Aquellos jóvenes que estén
interesados en recibir esta publicación en su e-mail, o en el de su
parroquia, sólo tienen que ponerse
en
contacto con
el
Secretariado de Pastoral de
Juventud, a través del e-mail
juventud@diocesismalaga.es.

Les recordamos que, desde el
pasado jueves, 18 de enero, se
está celebrando la Semana de
Oración por la Unidad de los
Cristianos. Esta semana está
organizada por la Delegación
Diocesana de Ecumenismo, el
Grupo Ecuménico de Málaga y la
Fundación Lux Mundi. Los actos
de oración de los próximos días
son los siguientes: domingo 21,
a las 6 de la tarde, en la capilla
de las Hermanitas de los Pobres.
Lunes 22, a las 5,30 de la tarde,
en
la parroquia
de la
Inmaculada Concepción, en
Arroyo de la Miel; y a las 8 de la
tarde, en la Iglesia de Cristo Rey,
en Ciudad Jardín. Martes 23, a
las 5 de la tarde, en el Centro
Ecuménico Lux Mundi, en

Fuengirola; y a las 8 de la tarde,
en la parroquia de San Pablo, en
el barrio de la Trinidad, de
Málaga. Miércoles 24, a las 6
de la tarde, en la Capilla de la
Iglesia de Noruega, “El
Campanario”, en Calahonda; y a
las 7 de la tarde, en el Centro
Ecuménico Los Rubios, en el
Rincón de la Victoria. Jueves
25, festividad de la conversión de
San Pablo, a las 8 de la tarde, se
clausura la semana de oración
en la Santa Iglesia Catedral, con
una celebración que estará presidida por el Sr. Obispo. El lema de
este año es “Hace oír a los sordos
y hablar a los mudos” (Mc 7,37).

Así están celebrando en la ciudad de Ronda a su patrona,
Nuestra Señora de la Paz. En el
Seminario Diocesano, los sacerdotes se reunirán el próximo jueves,
25 de enero, para celebrar el tradicional encuentro del presbiterio
que cada año se celebra en torno a
la fiesta de su patrón, Santo
Tomás de Aquino. Todos los curas,
diáconos y seminaristas están
convocados, a las 10 de la mañana, para vivir una jornada de convivencia con mesa redonda y partido de fútbol incluidos. La mesa
redonda girará en torno a la beatificación de Don Enrique
Vidaurreta, que fue rector del
Seminario, y el diácono Juan
Duarte, mártires malagueños
cuya causa se encuentra en avanzado proceso. En el partido de fútbol se enfrentarán curas y seminaristas. Por cierto, los curas con
menos de 5 años de servicio sacerdotal comenzarán la convivencia
el martes 23, en Villa Nazaret,
para poner en común las experiencias vividas en estos primeros
años de sacerdocio.

Breves

TAMBIÉN EN COÍN
En la localidad de Coín también
han organizado unas Jornadas

Ecuménicas, con el mismo lema
que las diocesanas: “Hace oír a
los sordos”. Tendrán lugar los
días 24, 25 y 26 de enero, a las
5,30 de la tarde, en el antiguo
Convento de Santa María de la
Encarnación, y están organizadas por la Escuela Interparroquial de Formación de Coín. El
jueves, 25 de enero, el párroco de
la Iglesia Evangélica Luterana
de Finlandia, Pastor Jakkoo,
hablará sobre “El Protestantismo”. El viernes, 26 de enero, el
periodista católico y licenciado en
Filosofía y Ciencias Religiosas,
José Luis Navas, desarrollará la
conferencia “Del protestantismo
al catolicismo”. Están invitadas a
participar todas las personas que
deseen conocer algo más de lo
que significa el ecumenismo.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Luis, en
San Luis de Sabinillas
Inmaculada Martos
La parroquia de San Luis, en
San Luis de Sabinillas (barriada
de Manilva), desde que se erigiera a principios del siglo pasado,
ha evolucionado bastante, tanto
en su estructura como en el
aspecto comunitario. Su templo,
que en principio constaba de una
sola y pequeña nave, fue ampliado, pero esta ampliación, ya
desde hace algún tiempo, también sigue siendo insuficiente
para una zona que ha crecido
considerablemente en los últimos
años, al tratarse de uno de los
barrios más próximos a la costa
de Manilva.
Tampoco podemos hablar de
una parroquia colapsada o desbordada por su crecimiento, pero
sí de un cambio de realidad, pues
el fomento de la construcción, y
el consiguiente aumento del
empleo han atraído a algunas
familias, en gran parte de inmigrantes, que se están incorporando a la comunidad parroquial,
sobre todo a través de la eucaristía.
EN CRECIMIENTO
El crecimiento, lógicamente, ha

Fachada de la parroquia San Luis de Sabinillas

cambiado la realidad pastoral, en
la que, a pesar de que ya existieran grupos de todas las edades,

ha provocado la necesidad de
hacer hincapié en la catequesis
de perseverancia, ya que por des-

gracia muchos niños, tras recibir
la primera comunión, no continuaban su formación y su práctica religiosa.
Además del templo parroquial,
también disponen de una capilla,
en una antigua escuela rural, en
El Castillo, donde actualmente
celebran la eucaristía dominical.
Esta fue originariamente la capilla de la Virgen del Carmen, de
este barrio marinero. Pero, desde
hace unos años, con motivo de la
celebración de las fiestas, se celebra, en esta capilla de El Castillo,
la Eucaristía en honor de la
Virgen, por la tarde; y en el templo parroquial de San Luis, por la
mañana; y salen en procesión por
la tarde. Ambas imágenes son
procesionadas desde su lugar de
origen hasta encontrase en el
puerto. La hermandad de la
Virgen es la que se encarga de la
preparación de las fiestas, además de las de San Luis, patrón y
titular de la parroquia, al que se
le profesa una gran devoción.
En cuanto a las hermandades
de la parroquia, tenemos que
concluir nombrando a la
Hermandad de la Virgen de los
Dolores, cuyas imágenes permanecen para su culto en la parroquia durante todo el año.

Breves
NAVIDAD EN EL ALBAICÍN
El 30 de diciembre de 2006, la
capilla del Albaicín, antigua
escuela rural situada en
Villanueva de Algaidas, acogió
una celebración muy especial.
Antiguos alumnos, maestras y
vecinos de la zona se reunieron
para celebrar y recordar las
paraliturgias que se realizaban
antaño, cuando no podía celebrarse la “Misa del Gallo” por
falta de sacerdote. Esta cita, en
la que no faltaron los villancicos,
la adoración al Niño Dios y el
canto a María, fue la culminación de una serie de actos organizados por las maestras rurales
herederas de la misión de Don
Ángel Herrera Oria, entre los
que destacamos el Día de la
Inmaculada y una comida de
hermandad en Adviento. La
capilla del Albaicín fue inaugu-

rada en 1999, tras su restauración y, desde entonces, es lugar
de celebración de convivencias,
actos litúrgicos y encuentros festivos.

celebrará la Eucaristía y, a continuación, se realizará la bendición del pan, pues según cuenta
la tradición, San Blas era conocido por su don de curación milagrosa, que aplicaba tanto a personas como a animales. Se cuenta que este santo salvó la vida de
un niño que se ahogaba al trabársele en la garganta una espina de pescado. De ahí viene el
origen de la costumbre de bendecir las gargantas y el pan el día
de su fiesta.

PATRÓN DE LOS PERIODISTAS
SAN BLAS EN EL PILAR
La parroquia de Nuestra Señora
del Pilar, en Málaga capital, celebra de modo especial la fiesta de
San Blas, abogado de los males
de garganta. El próximo domingo, 28 de enero, a las 7,30 de la
tarde, la comunidad parroquial

El próximo miércoles, 24 de
enero, se celebra a San Francisco
de Sales, patrón de los periodistas. Con este motivo, y como es
ya tradicional en Málaga, la
delegación de Medios de
Comunicación de la Diócesis y la
Asociación de la Prensa en

Málaga organizan una Eucaristía a la que invitan a todos los
profesionales que trabajan en los
medios de comunicación. La
Eucaristía tendrá lugar en la
Iglesia del Sagrario, el miércoles
24 de enero, a las 11,45 de la
mañana. Estará presidida por el
Sr. Obispo., que invitará luego a
un vino español.

INFANCIA MISIONERA
El próximo martes, 23 de enero,
se celebra en Málaga la Jornada
de la Infancia Misionera. El
lema de la campaña es “Ponte en
camino...eres misionero”. Según
las cifras facilitadas por la
Delegación de Misiones, la
Diócesis de Málaga aportó el año
pasado 45.917,41 euros para
esta campaña. El próximo
domingo se celebrará la colecta
en las parroquias de la ciudad.
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Borrón y cuenta nueva
Felipe Santos, S.D.B.
Habrás observado que hay gente
que reafirma su carácter a través
de sus fracasos. Sin embargo,
otros no aciertan a salir nunca
adelante. Una pena. No dejan de
darle vueltas en la cabeza al pasado, que los envuelve de tal manera que los mantiene maniatados.
Son incapaces de franquear sus
dificultades.
¿Cuál es la solución? Considera
tus fracasos como etapas necesarias mejor que como obstáculos
insuperables. ¿Cómo lograr un
resultado así? Te pueden ayudar
estos tres consejos:
TRES CONSEJOS
1.- Asume tus emociones: Debes
hacer frente a las emociones que
corren el riesgo de destruirte
mediante lamentos (“¿Si no hubiera conocido este fracaso?”), la frustración (“Pensaba que era una
idea excelente, ¿por qué lo creía
sólo yo?”), las jeremiadas (“Estaba
herido y me quedé ahí, curando
mis heridas”), la parálisis emocional (“No saldré nunca adelante.”).
El único medio de controlar tus
emociones, es asumirlas hasta que
llegues a superarlas.

“Los fracasos son etapas necesarias en la vida”

2.-Ten decisión: Salomón dijo:
”El justo cae siete veces, pero se
levanta...” (Proverbios 24,16). Haz
como esta señora que decía:
“Nunca estoy por tierra: o estoy de
pie o intentando levantarme”.
¿Vas pues a levantarte e intentarlo de nuevo? Depende de ti. No lo
olvides.
3.-Acuérdate de los demás: No

Colaboración

eres el primero en caer. Sansón
cayó por acercarse demasiado a
una mujer que no debía (Jueces
16), Jonás cayó por haber intentado escapar de la llamada de Dios
(Jonás 1,3) e igualmente Pedro
cayó por haber renegado del Señor
(Mateo 26, 74). Sin embargo, Dios
se sirvió de cada uno de ellos. Y
hará lo mismo contigo, si le das

una oportunidad. El Salmista
escribe: “Cerca de ti encuentro el
perdón”. Pero el perdón de Dios no
sirve de nada si no lo aceptas y,
por eso, debes probar tu fe. A continuación, perdónate a ti mismo.
Desde el momento en que aceptes
el perdón de Dios, tu pasado deja
de existir. Oye: sólo tienes el futuro ante ti. ¿Qué te parece?

Manuel Montes

La mirada, cuento de Navidad
Mi abuela decía: “Hasta San Antón, Pascuas son”. Y yo, contando con
dicha premisa, os voy a contar un cuento de Navidad. Aún estoy en
fechas. Lo considero un cuento, porque se basa en una experiencia tan
subjetiva que, posiblemente, a cualquiera que le hubiera sucedido lo
que voy a narrar seguidamente lo consideraría un hecho vulgar y sin
mayor trascendencia, pero en mi, desató una tormenta de sensaciones
que aún no he podido dominar.
La tarde del último día del pasado año me encontraba triste y cabreado. Cabreado porque estaba triste, o triste porque estaba cabreado. El
caso es que cuando me siento así cojo el coche y desparezco del mapa.
Una vez lo estaba tanto que paré en Suiza. En este caso, mi cabreo sería
más leve porque sólo me condujo hasta la puerta de una parroquia
escondida, que se encuentra frente a la Clínica el Ángel. Curiosamente
encontré un aparcamiento en la puerta. Entré cuando comenzaba la
Eucaristía. Eran las siete en punto de la tarde. Me senté en un lugar
alejado del Altar, pero lindando con un precioso y provocador (en los
tiempos que corremos, así parece) Belén.
El Templo tenía “una floja entrada” lógica en ese día y esa hora, pero
con muy buena voluntad y un mediano oído, se fue desarrollando la
Misa entre villancicos y una corta pero esperanzadora homilía. La celebración culminaba con la Bendición de despedida.
En ese momento, observe que entraba por la puerta un hombre de
una edad indefinida, de un peso y tamaño considerable y una luenga,
cuidada y blanca barba. Iba cubierto por un abrigo oscuro del que sólo

asomaba por abajo un pantalón muy arrugado. Llevaba la cabeza
cubierta con un gorro de Papá Noel, que se quitó al penetrar en el
Templo. No se definió claramente como lo que los franceses dirían un
“clochard”, y que, aquí llamamos caritativamente un “transeúnte”,
hasta que se arrodilló ante el Sagrario que se encuentra en un lateral
del templo. Sus pies iban cubiertos por unos zapatos de color indefinido… pero no llevaba calcetines.
En ese momento, el celebrante nos invitó, tras la bendición final, a
acercarnos a besar una imagen del Niño Jesús que se encontraba al pie
del altar. Una especie de imán desvió mi trayectoria hacia el mendigo
que volvía hacia la puerta, quizás para ponerse a pedir. No me dio tiempo a más. Me acerque directamente hacia el. Tiré de cartera y saqué un
billete de los que no se suelen dar en las limosnas del “cumplo y miento”. Le miré a la cara y me estremecí. Aquél hombre era un tipo totalmente parecido a mi. Mi edad, mi contextura, mi peso. Parecía que me
había vuelto a dejar las barbas y puesto una ropa vieja, Tan solo no se
parecía a mí en los ojos. Los suyos eran unos ojos grandes, transparentes, claros. Le di el billete y le entregué mi mano. Durante unos segundos, nos las estrechamos y ya no vi más. Sus ojos soltaron dos lágrimas
y los míos… se anegaron. Di media vuelta y ya no besé al Niño Jesús.
¿Para que? Lo acababa de tocar con mis propias manos. Había visto sus
lágrimas de alegría y de pena. Salí velozmente hacia mi coche donde
me senté con miedo y emoción. Entonces disfruté de su mirada en el
fondo de mi mente y me sentí reconfortado.
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a vida pública de Jesús,
según el Evangelio de
Lucas, comienza en la sinagoga de Nazaret. La escena se
desarrolla en el marco de la liturgia sinagogal. Dicha liturgia
comenzaba con una serie de oraciones, después de las cuales se
leía un pasaje de la Ley de Moisés
y otro de los profetas, que eran
comentados por algún miembro
ilustre de la comunidad o por
algún invitado. ¿Por qué ha elegido Lucas este episodio para presentar a Jesús? ¿Qué rasgos de su
misión evangelizadora quiere
subrayar?
San Lucas presenta a Jesús
desde su condición de Hijo de Dios,
investido de la fuerza del Espíritu:
alguien a quien merece la pena
escuchar y conocer. El verdadero
protagonista de la evangelización
es el Espíritu Santo que ha ungido
a Jesús, y el Espíritu lleva a Jesús
a interpretar su misión a la luz de
la Escritura. El texto de Isaías que
Jesús asume, le impulsa a encarnar en sí la Palabra del Profeta, y
a trazar todo un proyecto de vida.
Toda la acción mesiánica y salvadora de Jesucristo está contenida
en ese Proyecto de Vida que Jesús
descubre en la Palabra de Dios.
Es en la Sagrada Escritura
donde Santa Teresita va a descubrir el verdadero sentido de su
vocación, pues es “un alimento
sólido y completamente puro” y
dirá: “...lo que se sustenta en la
oración, por encima de todo, es el

Domingo III del
Tiempo Ordinario
Lc 1,1-4; 4,14-21

“El Espíritu está sobre mí”

Evangelio”. En el Evangelio podemos percibir, entre tantos ruidos,
la voz auténtica de Dios. Como nos
decía Machado, hay que saber distinguir “las voces de los ecos”. La
verdadera voz de Dios, la verdadera Palabra de Dios es Jesucristo:
sus palabras son “Espíritu y Vida”.
También en nosotros la Palabra de
Dios busca tomar cuerpo, y, con
palabras de San Juan Crisóstomo,
“a veces basta una sola palabra de
la Escritura como alimento para
todo el camino de la vida”. A medida que hacemos nuestra la
Palabra de Jesús, Dios Padre vive
en nosotros y nuestra vida está en
comunión con Dios, hasta el punto
de que nuestros actos y palabras
“saben a Dios”, “viven en Dios” y
nos configuran como Cuerpo de

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Cristo y Pueblo de Dios.
Jesús interpreta su misión a la
luz de la Escritura, ¿desde dónde
interpretamos nuestra misión en
la vida? Es fundamental saber
acertar o discernir, desde el
Espíritu, a la luz de quién interpreto y oriento mi vida. Esto nos
va a ayudar a sintonizar todas
nuesrtas energías, todo nuestro
ser, en la dirección adecuada y, por
consiguiente, vivir plenamente,
“vivir el año de gracia del Señor”; o
bien, andar dispersos, perdiendo
fuerzas, echando siempre la culpa
a los demás o a las circunstancias.
Que la Palabra de Dios marque el
camino de nuestras vidas como
orientó el de Jesús. Que nuestros
sueños sean los sueños de Dios,
así, nuestra alegría será completa.
1 9 de en er o

Beato Marcelo Spínola
Monseñor Jesús Domínguez, que fue obispo
de Coria, supo muy bien reflejar la vida
del Beato Marcelo: «Fue un hombre
extraordinario, del que uno no sabe
qué admirar más, si su santidad o
su ciencia, su espíritu de trabajo o
su profunda vida interior, la alegría
vital que gozaba o su acendradísi ma mortificación: todo él se hace, al
contemplarlo de cerca, tan atractivo
como sorprendente. Fue un hombre
capaz de pintar fácil la virtud, atracti vo el trabajo, posible el heroísmo, ase quible la santidad. Spínola admira sin
humillar, anima sin molestar, exige sin ago biar, alegra y conforta sin banalizar: sólo el espíritu
puede ser autor de una semblanza espiritual tan
exquisita». Marcelo Spínola y Maestre nació el 14 de

En aquel tiempo, J esús
volvió a Galilea, con la
fuerza del Espíritu; y su
fama se extendió por toda
la comarca. Enseñaba en
las sinagogas y todos lo
a lababa n. Fue Jesús a
Nazaret, donde se había
criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre
los sábados, y se puso en
pie para hacer la lectura.
Le entregaron el Libro del
Profeta Isaías y, desenrrollándolo, encontró el pasaje donde estaba esc rito:
“El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado
para
anunc iar
el
Evangelio a los pob res,
para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, l a vista. Para dar
libertad a los oprimidos;
para anunciar el año de
gracia del Señor”. Y, enrollando el libro, lo devolvió
al que le ayudaba, y se
sentó. Toda la sinagoga
tenía los ojos fijos en él. Y
él se puso a decirles: “Hoy
se cumple esta Escritura
que acabáis de oír”.

enero de 1835 en la isla gaditana de San
Fernando. Decidió abandonar su buena
posición y futuro en la sociedad y a sus
29 años recibió, en Sevilla, la ordenación sacerdotal. Fueron muchos y
variados los destinos pastorales que
ejerció, dejando en todos ellos su
impronta de hombre evangélico. En
julio de 1885 procedió a la fundación
(junto con doña Celia Méndez,
Madre Teresa) de la Congregación de
las Esclavas del Divino Corazón. En
1886 fue nombrado Obispo de Málaga,
en donde realizó una incansable labor caritativa y social. Diez años más tarde, en 1896,
fue nombrado Arzobispo de Sevilla en donde se le
llamó “el arzobispo mendigo” y donde murió el 19 de
enero de 1906, siendo ya Cardenal de la Iglesia.

Lecturas de la Misa
Ne 8,2-4a.5-6.8-10
Sal 18,8-10.15
1Co 12,12-30

882 AM
89.8 FM

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

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

