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¿Qué hace esa monja entre los
alumnos de la Universidad?
El día 2 de febrero celebramos la Jornada de la Vida Consagrada
El viernes 2 de febrero celebramos
la Jornada de la Vida Consagrada.
Esta fiesta fue instituida por el
Papa Juan Pablo II en 1997.
Según nos explica el Vicario para
la Vida Consagrada, D. José
Ferrary, esta Vicaría, junto con la
CONFER (confederación de religiosos en Málaga) ha hecho llegar
a todas las parroquias un guión
litúrgico y la información necesaria para que se tenga en cuenta
esta jornada y tomemos conciencia
todos los católicos de la riqueza de
la vida religisa en nuestra diócesis.
El viernes, 2 de febrero, a las 7 de
la tarde, se celebrará una
Eucaristía que estará presidida
por el Sr. Obispo en la Iglesia de
las Esclavas. En una sociedad en
la que todo tiene que ser económicamente rentable, hay muchas
personas que se plantean para qué
sirven los religiosos. En el siguiente reportaje conoceremos a algunos de estos hombres y mujeres,
cuyos hábitos vemos hasta en las
aulas de la Universidad.
(Sigue en la página 2...)

Cristina Fernández Hoyos, religiosa de María Inmaculada, entre un grupo de compañeros de la Universidad

Desde las azoteas

J

Juan Antonio Paredes

amás he visto un
programa de "Gran
Hermano". Una vez
que leí lo que escribieron
articulistas que considero
sensatos, renuncié. Trabajo en los medios de
comunicación desde 1965,
cuando comencé a realizar un programa semanal en Radio Vaticano, pero
siempre he tratado de mantener distancias frente
a la degeneración de los medios. Y por supuesto, no
he querido ver el obsceno reportaje sobre el ahorcamiento de Sadam Hussein, un acto de total
indignidad. No me refiero sólo a la grabación, sino
al hecho mismo de quitarle la vida, con el vil añadido de la forma en que se ha hecho. A él y a otros
responsables políticos de Irak. Estoy convencido de
que ha sido un tirano, que ha empleado los recursos del poder para atropellar la dignidad y los
derechos humanos, empezando por la libertad y
por el derecho a la vida de miles de irakìes. Pero

eso no justifica la pena de
muerte, porque la vida es
anterior a todas las leyes.
Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Ni en
China, ni en los Estados
Unidos, ni en Irán, ni en
Arabia Saudita. Ni a
inducir al suicidio a una
mujer que sufre depresión y se siente desvalida. Ni
a eliminar a decenas de miles de niños en el seno
de sus madres. Ni a matar a ciudadanos inocentes
en el aeropuerto de Madrid, porque la vida es
sagrada en todos los casos.
Considero que un cristiano tiene que protestar
contra los ahorcamientos en Irak, contra la pena
de muerte en todas partes, contra el aborto, contra
los que se presentan como héroes por inducir al
suicidio a una mujer con depresión, contra los
terroristas y contra los que aceptan negociar con
ellos. ¡Porque, no obstante las diferencias, todos
son atentados contra la vida!

Los
ahorcamientos
en Irak

LA FRASE
Alejandra
Prat
Presentadora de
televisión

“Creo en Dios, en la
verdad, en la bondad, en la
amistad, en la familia,
en las personas...”

EN ES T E N Ú ME R O

El Obispo visita el
arciprestazgo de
San Cayetano
Derecho a la vida
y pena de muerte,
temas de actualidad
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Es posible vivir de otra forma
De la medicina a la vida religiosa, y de la vida religiosa a la medicina
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
Cristina Fernández Hoyos es religiosa de María Inmaculada. Nació
en Melilla hace 28 años, junto a su
hermana gemela, uno de los mayores regalos que ha recibido de Dios,
según nos cuenta ella misma.
Tanto sus padres como su hermana se declaran agnósticos aunque, según Cristina, “el conjunto
de valores que me han transmitido, esa Biblia familiar que se
aprende en los primeros años de la
vida, no difiere mucho de los valores evangélicos, a pesar de que
ellos no lo sepan. Además, he podido empezar a entender el amor
misericordioso de Dios a partir del
amor que ellos me han tenido”.
DIOS, ENCONTRADIZO
Dios se le hizo el encontradizo y
la puso en un primer contacto con
la congregación de las Religiosas
de María Inmaculada, en Melilla,
experiencia que Cristina cuenta
así: “me impresionó la labor que
hacían, pues situadas en uno de
los barrios más desfavorecidos de
la ciudad, atendían a las necesidadres de todas las personas del
entorno (mayoritariamente musulmanes), a través de una guardería, un comedor escolar, clases
de apoyo, alfabetización, talleres
ocupacionales... todo en orden a la
promoción integral de la mujer. Me
impactó la acogida, abnegación y

La religiosa y un compañero en los jardines de la Universidad
el cariño que impregnaba su vida,
junto con algo fuera de lo común:
una alegría provocadora, que proclamaban sencillamente viviendo”.
Ése fue el primer contacto que
tuvo con la congregación a la que
pertenece y de la que se fue enamorando gracias a la Medicina,
estudios que está teminando
ahora en la Universidad.
A los 18 años se trasladó de
Melilla a Granada para estudiar
Medicina, impulsada por el deseo
de amar y servir a los demás, sobre
todo al más necesitado, a todos los
que sufren. Cristina afirma que en

esos primeros años “el encuentro
con mi Cristo Médico, el que sale a
los caminos, el que cura, el que
sana, pero sobre todo, el que consuela y está atento a las necesidades de los demás, me hizo ampliar
la mirada y darme cuenta de que
la opción debía ser mucho más profunda y radical.
En Granada se topó de nuevo con
las Religiosas de María Inmaculada, y quedó cautiva del carisma de
su fundadora, Vicenta María. Le
contagió la entrega de una mujer
que experimentó profundamente
el amor de Dios y entendió que

sólo podía vivir agradeciendo y
haciendo lo mismo: entregarse por
las jóvenes más necesitadas.
En la actualidad, se encuentra
en Málaga, concluyendo sus estudios de Medicina, pero con la idea
muy clara de que no tiene dos
vocaciones, sino que es religiosa
antes que nada. El Señor la condujo a la vida consagrada a través
de la Medicina, y ahora, ya en la
vida religiosa la ha devuelto a la
Medicina. “Para mí, la Medicina
no es una profesión, sino un modo
de situarme ante el mundo desde
la vida consagrada, que es el
humus donde florece y florecerá
mi servicio a los demás”.
En nuestra sociedad, muchas
personas se plantean para qué
sirve una monja o un cura. Ante
esta cuestión, Cristina se atreve a
decir que ser religiosa es un modo
de ser, personal, comunitaria y
eclesialmente, y eso que somos se
transluce en hacer visible el rostro
de Dios, un rostro iluminado por la
compasión, la bondad, la ternura...
Para anunciar que es posible vivir
de otra manera y ser feliz, para
contagiar la alegría de la entrega y
la belleza del seguimiento a Jesús.
Y con ese entusiasmo y esa alegría que la caracterizan, Cristina
está conquistando a profesores y
alumnos de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Málaga, por la naturalidad con la
que presenta su vida de monja,
hábito incluido, por la coherencia
entre lo que dice y lo que hace y
por su generosidad.

Padres Blancos en la Universidad
El caso de Cristina no es el único, en Málaga,
de un religioso o religiosa, es decir un cura o
una monja, que está ampliando sus estudios
en la Universidad de Málaga. Si nos acercamos a la parroquia Virgen del Camino, en la
barriada de San Andrés, nos encontramos con
la congregación de los Sagrados Corazones,
también conocidos como Padres Blancos.
Tienen entre ellos a José Luis Pérez, que fue
ordenado sacerdote el 12 de junio de 2005.
José afirma que “la vida religiosa es una historia de amor gratuita y no se mide con reglas
de utilidad pública, es una voz que grita que
sólo Dios basta. Sin embargo, la vida religiosa
pone al servicio de la sociedad sus mejores
deseos y realizaciones para construir un
mundo más justo y fraterno en colaboración

con todos los hombres y mujeres de buena
voluntad”. De ahí la necesidad de mejorar la
formación de los religiosos, ya que esta formación “ensancha las posibilidades de servir a la
Iglesia y a la sociedad. No es incompatible la
vida religiosa con el estudio y el ejercicio de
profesiones civiles. En mi caso, ser sacerdote y
psicólogo no está al mismo nivel (lo primero
está antes que lo segundo), pero se da entre
estas dos vocaciones una complementariedad
fecunda que hace bien a todos”.
OTRO ESTILO DE VIDA
Fernando Bueno está viviendo su primer año
en la congregación, se encuentra en lo que la
congregación llama el pre-noviciado, para

conocer más a fondo la vida de esta familia
religiosa. En su corto tiempo como miembro de
esta comunidad, Fernando ha aprendido que
la vida religiosa es “una manera de hacer ver
que es posible otro estilo de vida, el estilo del
seguimiento radical del Señor”. Este joven de
tan sólo 20 años, se encuentra en su tercer año
de Medicina y asegura que para él “la medicina es una prolongación de mi vocación religiosa, no es algo imposible de encajar, sino más
bien algo que se complementen. Cada vez que
voy al hospital no veo más que caras dolidas y
preocupadas, caras de sufrimiento, y en esos
momentos es cuando me alegro de ser médico
y religioso, para poder tender una mano
humana y acercar a la persona la alegría de
sentirse querido y amado por el Señor”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Los niños,
víctimas indefensas
La Iglesia católica celebra hoy el día de la
Santa
Infancia, la
Infancia Misionera. El
objetivo de la misma
consiste en ayudar a los
educadores a despertar
en los niños una
conciencia misionera
universal, que los lleve a
compartir su fe y sus bienes materiales con
los niños más empobrecidos de la tierra. Esta
obra de la Iglesia, que cuenta con una experiencia de más de 162 años, ha logrado tejer
una amplia red de solidaridad de la que se
benefician unos 20 millones de niños cada
año. Y uno de sus grandes valores consiste en
ayudar a los que acuden a nuestras catequesis a desarrollar su conciencia solidaria y a
ser los protagonistas de proyectos de futuro
para sus hermanos menos afortunados.
Por eso decía Juan Pablo II: "Quiero dirigirme a los miembros de esta Obra de la
Infancia Misionera, a los animadores y a los
niños, para volver a decirles que la Iglesia
alberga grandes esperanzas en su capacidad
de cambiar el mundo... La evangelización
está jalonada de muchos testigos... Y proseguirá gracias a las nuevas generaciones de
niños nacidos a la vida de Dios y de la Iglesia
por el bautismo, sobre todo en las iglesias
jóvenes que se adhieren ardientemente a
Cristo y demuestran una gran generosidad

“Decid a nuestros niños
que ese dinero que
aportan, en vez de
gastarlo en dulces, es el
pan, la escuela y las
medicinas que otros
necesitan para vivir”
para el anuncio de la Buena Nueva".
Como sabéis, la evangelización no se limita
a anunciar con palabras que Dios es Padre de
todos, que se ha hecho compañero de camino
en su Hijo Jesucristo y que nos ha dado la
fuerza transformadora del Espíritu. Este
amor hay que proclamarlo también con las
obras. Por eso, donde llegan los misioneros
pronto surgen, además de templos, hospitales, guarderías, escuelas y otros medios para
dar respuesta a los problemas de todo tipo.
Además, el anuncio del Evangelio siempre
va acompañado de la denuncia de las situaciones de injusticia que atentan contra la vida
y contra la dignidad de la persona, en especial,
de los niños. Producen un inmenso dolor y una
gran indignación las noticias que nos llegan a
diario, cuyas víctimas son los más débiles e

indefensos, los niños: unos 200.000 empuñan
las armas, miles de ellos son vendidos para la
prostitución, en torno a 12 millones mueren
de hambre cada año, cientos de miles malviven en campos de refugiados debido a las guerras y más de doscientos millones sufren la
explotación más inicua, enrolados en trabajos
impropios de su edad...
Aunque resulta muy difícil hablar a los
niños de estas cosas, lo podemos hacer con
delicadeza e inculcarles que también ellos
deben colaborar a que los niños pobres, sus
hermanos, tengan un futuro digno.
Acabamos de celebrar la Navidad y aún
resuenan las incisivas palabras de la homilía
de Benedicto XVI: “Dios nos enseña así a
amar a los pequeños. A amar a los débiles. A
respetar a los niños. El Niño de Belén nos
hace poner los ojos en todos los niños que
sufren y son explotados en el mundo, tanto
los nacidos como los no nacidos. En los niños
convertidos en soldados y encaminados a un
mundo de violencia; en los niños que tienen
que mendigar; en los niños que sufren la
miseria y el hambre; en los niños carentes de
todo amor”.
Decid a nuestros niños que ese dinero que
aportan, en vez de gastarlo en dulces, es el
pan, la escuela y las medicinas que otros
necesitan para vivir con dignidad; que su
oración llega directa al corazón de Dios; y que
su compromiso misionero abre caminos al
Evangelio.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
En la foto superior podemos ver a los participantes en el último Cursillo de
Cristiandad, el númer 552, que se clausuró con la presencia del Sr. Obispo. El
próximo cursillo que oferta este movimiento tendrá lugar del 1 al 4 de febrero, en
Villa San Pedro. Para inscribirse en él, pueden llamar a alguno de los siguientes
números de teléfono: 952 22 43 86, 952 40 16 54 ó 610 66 68 33. Según sus
responsables, “el cursillo es una oportundiad para descubrir y abrir los ojos al
Amor de Dios, es pararse y gozar de su presencia renovadora y vivificante”.

ENCUENTRO CON LOS EXCLUIDOS
Las Cáritas del arsiprestazgo Ronda-Serranía visitaron el 11 de noviembre los
diferentes centros socio-sanitarios de Cáritas Diocesana de Málaga: el Hogar
Pozo Dulce, los apartamentos Tomás de Cózar, la casa Nuestra Señora de la
Merced, la casa de Acogida Colichet y la residencia Buen Samaritano. Fue una
actividad programada desde la comisión de Cáritas Rural de la Serranía de
Ronda, con la intención de acercar y dar a conocer a toda la comunidad parroquial, las diverss obras de la Diócesis en favor de los últimos de nuestro mundo.
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El éxodo cristiano en Irak
Reabierto, a kilómetros de Bagdad, el Seminario caldeo católico
se han marchado todos; el barrio
histórico de los cristianos, Dora,
está en manos de las milicias sunníes.
En este sentido, cabe señalar
que moverse dentro de la propia
capital es cada vez más difícil y
peligroso: si se quiere entrar o
salir de un barrio, hay que pedir
permiso a las milicias que lo controlan; si no, se tiene la seguridad
de acabar secuestrado o asesinado, denuncian.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Ya han vuelto las clases en el
seminario mayor caldeo católico
de Saint Peter y en el Babel
Collage, la única Facultad de
Teología cristiana de Irak, tras su
traslado forzoso y apremiante de
Bagdad a Ankara, en Kurdistán,
por razones de seguridad.
El obispo caldeo de Erbil, monseñor Rabban al-Qas, ha confirmado
a la agencia del Pontificio
Instituto de Misiones Extranjeras
la vuelta oficial de estos centros a
la docencia. Durante meses han
tenido que permanecer cerrados.
Secuestros, agresiones y amenazas contra miembros de la comunidad cristiana en la capital iraquí llevaron al Patriarcado caldeo
a decidir, primero, esta suspensión de actividad de los centros y,
luego, su traslado.
El barrio de Dora, en Bagdad,
donde tienen su sede original los
dos centros así como numerosas
iglesias de las diferentes confesiones cristianas, se ha convertido en
una de las zonas más peligrosas,
en particular para los cristianos.
Éstos se han visto obligados a

DIGNIDAD DE LA MUJER

Las instalaciones civiles y religiosas han sido destruidas por los bombardeos
emprender un éxodo de ese lugar
desde el 1 de agosto de 2004,
cuando estalló un coche-bomba en
el exterior de la iglesia caldea de
San Pedro y Pablo, cerca del seminario mayor. Aquel día murieron
quince personas y cientos resultaron heridas. Ahora muchos de

esos centros o iglesias están vacíos. El pasado diciembre estuvo
secuestrado durante una semana
el rector del seminario, el padre
Sami Al-Rais. Los cristianos que
quedan son sólo los más pobres,
familias que no pueden permitirse
el traslado a otro lugar. Los demás

Abordar el flagelo de la violencia
que padece la mujer en la sociedad
contemporánea es el objetivo de
una reflexión que ha convocado en
Nueva York la Misión del Vaticano
ante las Naciones Unidas. La iniciativa se desarrollará el próximo
27 de febrero.
ASIA
Ayer sábado finalizó una Conferencia Continental sobre Doctrina
Social de la Iglesia, que pretendió
arrojar luz sobre los nuevos desafíos que afrontan los pueblos y las
comunidades católicas de Asia.

Breves
CENTRO PADRE ARRUPE

EVANGELIO DE LA FAMILIA

El próximo jueves, 1 de febrero,
a las 19,30 horas, se celebrará,
en el salón de actos del colegio
de las Esclavas, situado en calle
Liborio García, una de las conferencias del ciclo de formación
de este curso. El tema de la conferencia será “La Biblia: literatura, memoria de fe, encrucijada de culturas”, y el encargado
de su desarrollo será M. Junkal
Guevara, profesor de Sagrada
Escritura de la Facultad de
Teología de Granada. En su
exposición, hará un acerc amiento a la historia de la formación del texto bíblico y manifestará cómo las distintas culturas en que ha ido creciendo han
dejado su im pronta en los
diversos libros. También hablará de cómo las comunidades
que aceptan la Biblia como
texto revelado releen el texto
desde su propio marco cultural
y descubren en ella un mensaje
de fe que cuestiona y alienta su
propia historia.

Ya está disponible, en la página
web de la Diócesis, “El Evangelio
de la Familia” para todo este año
litúrgico. Se trata de un servicio
que ofrece Pastoral Familiar, un
material sencillo al servicio del
objetivo central de nuestro
Proyecto Pastoral: “Fortalecer y
transmitir la fe”. Siguiendo el
Año Litúrgico, cada domingo y
las fiestas, se presentan un
comentario al Evangelio y una
sencilla catequesis inspirada en
el Compendio del Catecismo de
la Iglesia Católica, que es un instrumento formativo esencial y
recomendado por el Proyecto
Pastoral Diocesano. Entrando en
www.diocesismalaga.es, Pastoral
Familiar, pueden encontrar ustedes los documentos de Adviento y
Navidad, el Tiempo Ordinario, la
Cuaresma y la Semana Santa.
Desde el Secretariado de
Pastoral Familiar recomiendan a
quienes tengan acceso a internet,
que hagan el mayor uso posible
de estos documentos, y los com-

partan con todas las familias y
grupos de matrimonios que puedan estar interesados.

TRIDUO A D. BOSCO
La Familia de Don Bosco celebra, en los próximos días, el
Triduo a su patrón, que tendrá
lugar los días 28, 29 y 30 de
enero, a las 7,30 de la tarde, en el
Santuario de María Auxiliadora.
Los responsables de predicar el
Triduo serán los padres salesianos Antonio Rodríguez Fenoy,
Juan
Francisco
Huertas
Carretero y Rafael Moreno
Armenteros. El miércoles 31 de
enero, a las 7,30 de la tarde, celebrarán la Solemne Eucaristía de
San Juan Bosco, que estará presidida por Pedro Ruz Delgado.
Para cerrar los actos festivos de
este mes de enero, el viernes 26,
a las 8,30 de la tarde, celebrarán
un “Viernes mariano”, en el Aula
de Audiovisuales del Colegio de
los Salesianos, con la conferencia
del P. Francisco Aneas Ruiz.
Quedan invitadas todas las per-

sonas que deseen participar en
estos actos.

EL SOCORRO, EN RONDA
La parroquia Nuestra Señora del
Socorro, en la ciduad de Ronda,
celebró el domingo 14 de enero
una interesante fiesta: “La
parroquia vive en familia”. Más
de 300 personas del pueblo participaron en la misa de 12 de
mediodía, una misa muy familiar, ya que asistieron abuelos,
padres, niños, etc. En la fachada
de la parroquia colgaron dos
grandes carteles en los que se
anunciaba dicha fiesta. Aunque
en plenas fiestas navideñas ya se
celebra un Día de la familia,
Ronda estableció, hace tres años,
otro más, fuera de estas fiestas,
para recalcar el valor de la familia en nuestra sociedad. Los feligreses de esta parroquia tienen
una nueva preocupación, la de
que no existe ningún movimiento
familiar en Ronda, a pesar de las
muchas familias cristianas que
están trabajando en esta zona.
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El obispo llama a la puerta
El arciprestazgo de San Cayetano recibe la visita de D. Antonio
«Me interesa compartir vuestra
vida, vuestros logros y vuestras
dificultades. Y es necesario que
os reunáis, reviséis vuestros trabajos y pongáis en común lo que
realiza cada grupo. Así podré
comprender mejor vuestra situación y deciros también una palabra fraterna de esperanza».

Ana María Medina
Aunque ha ce meses que el
Obispo de Málaga y Melilla, Don
Antonio Dorado, presentó su
carta de jubilación al Papa, como
contempla el Derecho Canónico
al cumplir los 75 años, su agenda
sigue funcionando a pleno rendimiento. En estos días ha dado
comienzo su visita pastoral al
arciprestazgo de San Cayetano,
que abarca la zona noroeste de la
diócesis. Y es que Don Antonio no
dejará de ser obispo hasta que
deje de serlo “de hecho”, y su
misión como pastor sigue incluyendo acercarse a conocer de primera mano a las personas que
conforman las comunidades
parroquiales de la diócesis.
En la carta pastoral que ha servido de anuncio a esta visita, el
Sr. Obispo explica que las visitas
pastorales son «encuentros de
familia para orar juntos, para
escucharnos, para intercambiar
puntos de vista y ofrecer el aliento necesario. En ellos, la palabra
‘Iglesia’ recobra su sentido original de ‘asamblea’ que se congrega en torno al Señor. Como hacían los primeros cristianos, nos
reunimos también ahora para
profundizar en la enseñanza de

SENTIR DIOCESANO

El Sr. Obispo dice que la visita pastoral es un deber apostólico muy grato
los Apóstoles, para vivir la comunión fraterna, para celebrar la
fracción del pan y compartir la
vida y las oraciones (Hch 2,42).»
Don Antonio, asímismo, ofrece a
los sacerdotes y católicos del
arciprestazgo algunas pistas
para aprovechar esta oportunidad de profundizar en el amor a
la Iglesia diocesana y en la fideli-

dad al Evangelio. «Lo primero es
situarnos en una actitud de fe.
Estos encuentros son una gracia
de Dios y tenemos que tratar de
acogerlos con auténtico espíritu
cr eyente» dice D. Antonio.
También sugiere no olvidar la
oración para que el Espíritu abra
los corazones, y que cada parroquia prepare este encuentro.

24, o a través de la página web,
pinchando en catequesis.

sados en participar en alguna de
ellas puedan organizar sus
agendas. El calendario es el
siguiente: del 23 de febrero al 4
de marzo, durante la semana
blanca, a Tierra Santa y
Jordania. Del 25 de febrero al 4
de marzo, también en semana
blanca, la Ruta de San Pablo por
las tierras de Grecia. Del 9 al 17
de abril, la Ruta de San Pablo
por las tierras de Turquía. Esta
peregrinación estará presidida
por el Sr. Obispo, de ahí que los
organizadores quieran destacarla con especial interés. Durante
el mes de mayo se realizarán
peregrinaciones
a
varios
Santuario Marianos. Del 30 de
junio al 2 de julio, una peregrinación por las tierras de Polonia.
Y, por último, del 5 al 12 de julio,
por las tierras de Lourdes. Para
más información, o para inscribirse, pueden ponerse en contacto con el responsable de esta

Por último, el Sr. Obispo aconseja a las comunidades que va a
visitar que confronten su programa pastoral con el del arcipresta zgo y con el Proyec to
Pastoral Diocesano. «Es importante que aprovechem os esta
ocasión para avanzar más decididamente en la pastoral de
conjunto».
Las primeras pa rroquias en
recibir la visita de Don Antonio
han sido Ntra . Sra. de la
Asunción, de Almogía, y San
Antonio de Padua, de Málaga.
Las próximas serán Santa Rosa
de Lima, el 2 de febrero; y La
Asunción, el día 4. Está previsto que la Visita Pastoral termine a finales de marzo y que
sacerdotes y seglares revisen
sus frutos junto c on D on
Antonio el 3 de mayo.

Breves
PERSEVERANCIA EN MIJAS
La delegación diocesana de
Catequesis organiza un cursillo
para todos los agentes de pastoral y catequistas que trabajan
en la etapa de perseverancia de
la zona de Marbella-Estepona y
Fuengirola-Torremolinos. Dicho
cursillo tendrá lugar en la parroquia de San Manuel y Virgen de
la Peña, en Mijas-Costa, el próximo sábado 3 de febrero.
Tendrá como lema “La Palabra
de Dios en la catequesis y en la
vida del catequista”. Se desarrollará de 10 de la mañana a 5 de
la tarde, con el objetivo de animar a vivir desde la Palabra de
Dios y profundizar en cómo utilizarla en la catequesis. Se
recuerda a todos los participantes que lleven una Biblia. Para
más información, pueden llamar
al responsable de coordinar este
cursillo, Manuel Márquez
Córdoba, al teléfono 679 95 45

ADORACIÓN PERPETUA
Desde la Adoración Perpetua
recuerdan a todos los lectores de
este semanario que el plazo de
inscripción para los Ejercicios
Espirituales que tendrán lugar
del 16 al 18 de marzo, Dios
mediante, terminará el próximo
miércoles, 31 de enero. Las personas interesadas en participar
en ellos pueden ponerse en contacto con sus responsables, en
los teléfonos 952 61 41 04 ó 952
30 53 78, y dejar el recado en el
contestador automático.

PEREGRINACIONES 2007
El secretariado de Peregrinaciones de la Diócesis envía a la
redacción de este semanario el
calendario completo de peregrinaciones previstas para este
año, para que los lectores intere-

delegación, Alfonso Arjona, en
los teléfonos 616 46 35 17 y 952
22 90 18.

CONFER
La Confederación de Religiosos
de Málaga organiza un día de
retiro para el próximo domingo,
4 de febrero, a partir de las 10,15
de la mañana, en la Casa de
Espiritualidad Villa San Pedro.
Este retiro estará dirigido por el
Padre Marcos Díaz Bertrana,
jesuita, que ha trabajado en
Málaga durante varios años, y
que ahora se encuentra prestando su servicio en la Iglesia de
Córdoba. Están invitados todos
los religiosos y las religiosas de
la ciudad, y las personas consagradas que deseen reflexionar
sobre su vocación. El retiro se ha
organizado de forma que esté
cerca del 2 de febrero, fiesta de
la Presentacion del Señor y
Jornada de la Vida Consagrada.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia San Pedro
de Alcántara
Inmaculada Martos
La localidad malagueña de San
Pedro de Alcántara cuenta con
dos parroquias, una que lleva su
mismo nombre, que es la más
antigua y se encuentra en pleno
centro del pueblo, y la otra, la
parroquia Virgen del Rocío,
mucho más reciente, a la que
visitaremos la próxima semana.
El origen de la parroquia San
Pedro de Alcántara se remonta a
la segunda mitad del siglo XIX.
Se trata sin duda de un templo
amplio, pero que se ha ido quedando pequeño progresivamente
ante un crecimiento continuo de
población en la zona y, por consiguiente, de su feligresía. Además
del templo, la parroquia cuenta
con la capilla Virgen del Agua,
situada en un barrio próximo
conocido como Salto del Agua,
donde cada domingo se celebra la
eucaristía.
SALONES OCUPADOS
Gracias a Dios, la pastoral funciona de maravilla y los nueve
salones que se construyeron anexos a la parroquia hace diez años,
en lo que anteriormente era la

Fachada de la parroquia San Pedro de Alcántara

casa parroquial, están ocupados a
todas las horas del día. Con sólo
decir esto, no hay que añadir, que
cuentan con grupos de todas las
edades de catequesis, de oración,
de formación de adultos, de ado-

ración nocturna, etc. La comunidad parroquial está verdaderamente implicada y nunca faltan
personas que voluntariamente se
encarguen del mantenimiento y
limpieza del templo, de las prepa-

raciones litúrgicas, de la realización de carteles formativos y, en
definitiva, de todo aquello en lo
que se haga necesaria su colaboración. También cuentan con dos
hermandades, que en gran medida son las responsables de la
organización de las fiestas, de
entre las que destaca la festividad del Corpus y la del patrón,
San Pedro, que tienen lugar en
octubre. La devoción por el titular, cuya imagen preside el altar
mayor, es imponente y hay constancia de que se viene procesionando al menos desde comienzos
del siglo pasado.
Con motivo de la festividad del
Corpus, además de la tradicional
celebración del domingo para la
que se adornan las calles con flores y altares, desde el Año
Eucarístico (hace tres años), el
jueves del Corpus, tras la procesión eucarística, la Custodia permanece expuesta para su adoración durante 24 horas. Cuando se
planteó la iniciativa, en ningún
momento se pensó que fuese a
tener tal aceptación, pero la respuesta de los feligreses fue inmediata y cada año son más las personas que quieren participar de
los turnos de oración.

Breves
FÚTBOL INTERPARROQUIAL
Un año más, se ha puesto en
marcha el torneo interparroquial
de fútbol de Antequera, que se
encuentra ya en su tercera edición. Se desarrollará durante los
meses de enero a marzo. Según
nos explica su organizador, Pepe
Amalio González, párroco de
Antequera, se trata de una actividad socioeducativa a través de
la cual la Iglesia se acerca a los
más jóvenes mediante el deporte. Desde esta zona de Málaga,
se anima a otras zonas de la diócesis a que se animen para poder
llegar un día a organizarlo a
nivel diocesano.

BEATA MADRE CARMEN
Como ya les anunciamos en esta
misma publicación, la beatificación de Madre Carmen del Niño
Jesús, fundadora de las Hermanas Franciscanas de los Sagra-

dos Corazones, está fijada para
el 6 de mayo de este año. Acaban
de enviar a la redacción de este
semanario el calendario completo de los actos organizados para
la beatificación. El sábado 5 de
mayo, a las 18 horas, tendrá
lugar el acto de acogida a los
peregrinos, en la Plaza de Toros
de Antequera; y a las 22 horas,
se celebrará en el pabellón de
deportes una vigilia de oración.
El domingo 6 de mayo, a las 11
de la mañana, dará comienzo la
Solemne ceremonia de Beatificación, que estará presidida por el
Emmo. Sr. Cardenal Saraiva
Martins, como delegado del
Santo Padre, y tendrá lugar en el
recinto ferial. Por último, el
lunes 7 de mayo, a las 10 horas,
se celebrará en la Iglesia de Nra.
Sra. de los Remedios la
Eucaristía de acción de gracias.
Para participar en estos actos,

han de ponerse en contacto con
la casa madre de dicha congregación, en el Convento de Ntra.
Sra. de la Victoria, en Antequera,
al teléfono 952 70 60 49. La fecha
límite de inscripción es el 30 de
marzo. Todas las personas que se
inscriban para asistir a la solemne beatificación recibirán una
bolsa del peregrino.

RETIRO COFRADE
La Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías informa de la próxima celebración de
varias iniciativas enfocadas a
que los cofrades vivan con más
intensidad los tiempos de
Cuaresma y Pascua. El día 31 de
enero, los directores espirituales
de las hermandades de la diócesis se reunirán en el Obispado a
las 11 horas para reflexionar
sobre cómo mejorar el servicio
pastoral a estas corporaciones y

cómo concretar en ellas el nuevo
Proyecto Pastoral Diocesano. Así
mismo, el 4 de febrero, la Casa
Diocesana de Espiritua-lidad
acogerá un retiro de hermanos
mayores y juntas de gobierno
para preparar la cuaresma e iniciar el curso cofrade. Es el segundo año que se lleva a cabo este
retiro, que va dirigido a los cofrades de toda la diócesis.

SAN BLAS

EN EL PILAR
Les informamos de que no será
este domingo, 28 de enero, sino
el próximo sábado, 3 de febrero,
a las 7,30 de la tarde, cuando la
comunidad parroquial de El
Pilar, en Málaga capital, celebre
la Eucaristía y la bendición del
pan, con motivo de la fiesta de
este santo, que salvó la vida de
un niño que se ahogaba al trabársele en la garganta una espina de pescado.
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La voluntad de Dios y tu vida
Felipe Santos, S.D.B.
“Dios nos ha salvado y nos ha
dado una vocación santa, no por
nuestras obras, sino según su
propio designio y según la gracia
que se nos ha dado en Jesucristo
antes de los tiempos eternos”
(2Timoteo 1,8-9).
Hoy, millones de personas se
sienten mal con el trabajo que
ejercen.
En un sondeo r eciente, la
“Inc.magazine” anunciaba que
solamente el 13% de los participantes “estaba n plenamente
satisfechos” de su situación profesional. Muchos son desgraciados o infelices y experimentan
un sentimiento de insatisfac ción. Algunos piensan que podrían llevar otra clase de vida.
Otros se sienten frustrados por
causa de sus superiores, sus
colegas o sus tareas profesionales. E inseguros de los planes de
Dios para ellos, muchos creyentes se preguntan si el trabajo
que ejercen actualmente está de
acuerdo con la voluntad divina
para su vida.
Enfrentadas con tales cuestiones, muchas personas desarrollan malas actitudes. Se quejan,
se inquietan o se dejan llevar por
el descontento. Se preguntan si
deberían callarse o decir en voz
alta lo que piensan verdaderamente...quedarse en su puesto o

Muchas personas están desencantadas con el trabajo que realizan

buscar otro empleo.
En tales momentos, es esencial
orar y volverse a la Palabra de
Dios.
TESTIMONIO VIVO
Una mujer que hacía frente a
una situación de trabajo difícil
ha llamado recientemente a la
cadena (Networks) y ha tenido
una conversación con un consejero espiritual. Se sentía desesperada y profundamente afecta-

da por su situación, pero después de haber rezado con el consejero espiritual, todo cambió en
ella. Más tarde, dio testimonio
de que Dios había intervenido en
su situación y todo se había
resuelto.
Hoy, ¿encuentras problemas en
tu vida de trabajo?¿En tus finanzas?¿En tus relaciones? ¿En tu
familia? ¿En tu salud? ¿En la
dirección que debes darle a tu
vida?
Dios quiere que sepas que hay

un fin y un plan para tu vida.
Invócalo desde ahora mismo.
Somete a él tu vida y pídele prudencia. Ofrécele todo lo que tienes como un sacrificio vivo para
él.
Una oración para hoy: Padre,
pongo en tus manos estas situaciones difíciles a las que estoy
expuesto. Por favor, concédeme
tu paz y dirige mis pasos. Sé que
tienes un plan para mí. Tengo
confianza en ti. En el nombre de
Jesús. Amén.

Soledad Benítez-Piaya Chacón, abogado

Colaboración

Pena de muerte
“Suavizar las penas de los otros, es olvida r las propias”
(Abraham Lincoln).
Éste era un tema que siempre me había parecido muy lejano,
casi de ficción, a pesar de que hasta el año 1995 la pena capital
no fue abolida en España.
Sin embargo, desde el pasado 30 de diciembre, cuando se aplicó la sentencia de muerte por ahorcamiento contra Sadam
Hussein emitiéndose posteriormente un video por televisión,
aparte de la polémica originada a nivel internacional, tomé
conciencia de un hecho que creo que a ninguno de nosotros nos
ha dejado indiferentes; y es de la crueldad que supone.
UN ESPECTÁCULO PÚBLICO
Lo más trágico de esta historia es que niños inocentes han
pagado con su vida la irresponsabilidad de quien ha tratado esta
ejecución “ejemplar” como si fuera un espectáculo para todos los
públicos. "Sadam Hussein fue mostrado por la televisión de pie
en el cadalso con el nudo alrededor de su cuello una docena de
veces por hora”, explica un familiar de uno de los niños, de 10

años, muerto al emular algo que le pareció entretenido.
Aunque según informa Amnistía Internacional la tendencia
hacia la abolición de la pena capital a escala mundial parece
imparable, esta ejecución no es una excepción, y es que durante
el año 2005 al menos 2.148 fueron ejecutadas en 22 países.
DERECHO A LA VIDA
Viendo estas cifras, llego a la conclusión de que hemos olvidado el principio del derecho a la vida de todo ser humano desde su
concepción hasta el momento de su muerte natural, derecho
inherente a su dignidad personal, del que ninguna instancia
humana puede disponer por muy importante y poderosa que sea.
Y es que debemos tener todos claro que, únicamente el bien de
la vida podría legitimar el empleo de la pena de muerte, cuando
ésta resulte rigurosamente imprescindible en orden a su defensa y protección eficaz, todo ello después de haber agotado los
demás medios coercitivos y penales incruentos con los que cuenta el Estado. La realidad es que hoy en día siempre hay otra salida.
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i Jesucristo ha elegido como
proyecto de vida la voluntad
del Padre, la salvación de
todos los que sufren en su cuerpo o
en su alma, “el año de gracia del
Señor”, y por consiguiente, “todos
le expresaban su aprobación y se
admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios”, ¿por
qué se produce una violenta reacción a sus palabras, que nos deja, al
menos de entrada, desconcertados?
Hace tiempo me dijo un sacerdote una frase que, no por repetirla,
me cuesta asimilar: amar no es
acertar. Que ofrezcamos lo mejor
de nosotros mismos, que intentemos mirar el mundo con los ojos
limpios y esperanzadores de Dios,
que el amor de Dios ensanche
nuestros corazones y nos haga
estallar de alegría como la mañana
de la resurrección, no quiere decir
que vayamos a ser aceptados. De
Jesucristo aprendemos que amar
es ofrecer, con humildad y alegría,
pobreza y generosidad, todo cuanto
somos, sin pedir nada a cambio.
Vivir nuestra experiencia como
regalo gratuito, como lámpara que
se desgasta sin cuestionar a quién
alumbra o cuánta reserva le queda
para sí.
El amor intentará comprender
las actitudes de resistencia, buscar
explicaciones, pues nos sigue provocando desasosiego o al menos
preocupación el rechazo de Jesús,
de su mensaje, de sus discípulos, de
la Iglesia. Hoy como ayer, el rechazo de Jesucristo proviene del desco-
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“Nadie es profeta en su tierra” salgamos de la tierra, saquemos los pies del tiesto

nocimiento de su verdadera identidad y su misión, de la sospecha y la
duda, de la falta de confianza en Él:
“¿No es éste el hijo de José?” Jesús
no es sólo alguien bueno que pasó
haciendo el bien: es el Hijo de Dios.
Nuestra sociedad acepta de la
Iglesia, de los cristianos, nuestro
compromiso social, la caridad para
con los más débiles, pero, en el
momento en que manifestamos
que nos mueve el amor de Cristo, el
haberlo acogido como el Señor,
como el Hijo de Dios que trae la
liberación a los oprimidos, inmediatamente se cierran los oídos y, a
veces, se cierran también los
puños, más aún, consideran pretencioso que deseemos ofrecer un
mensaje de salvación y liberación,
no sólo de las injusticias económi-

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

cas, sino de todo lo que esclaviza y
deshumaniza al hombre, que
hablemos “de parte de Dios”. Pero,
evangelizar constituye el gozo y la
vocación propia de la Iglesia, su
identidad más profunda. La Iglesia
existe para evangelizar, nos recueda Pablo VI. Así como Jesucristo
realizó la obra de la liberación en la
persecución y la pobreza, también
la Iglesia está llamada a seguir el
mismo camino. El amor de Dios
será la única fuerza capaz de superar toda resistencia, pues el amor
es paciente, disculpa sin límite y
espera sin límites. Los que hemos
sido seducidos por Cristo no podemos sino decir con el salmista:
“Dios mío, fuiste mi esperanza
desde mi juventud y, hasta hoy,
relato tus maravillas”.
2 de febr er o

Ntra. Sra. de la Candelaria
El nombre de Candelaria viene del latín
candela, que significa vela, candela, y
que se deriva del verbo candeo, arder.
Se hace unir esta advocación a la
de la Purificación de la Virgen
María al presentar su Hijo en el
templo. Su celebración es el 2 de
febrero, es decir, a los cuarenta
días de haberse producido, por
parte de María, el alumbramiento
del Sol que esperaba la humanidad:
nuestro Señor Jesucristo.
Nuestra santa madre la Iglesia resume el sentido cristianamente luminoso de
esta festividad en la oración de la bendición
de las candelas que dice: “¡Oh Señor Jesucristo, luz
verdadera que ilumina a todo hombre que viene a
este mundo, ilustra nuestros corazones con tu invi -

sible fuego, con el resplandor del Espíritu
Santo y cura la ceguera de nuestros peca dos...//...para que merezcamos alcan zar, tras los peligros y tinieblas de
este mundo, la luz inextinguible”.
La luz procedente de las velas que
se bendicen cada 2 de febrero viene
a recordarnos las palabras de San
Pablo: “Antes érais tinieblas, ahora
sois luz en el Señor. Caminad como
hijos de la luz” (Ef 5,8s). Nuestra
Señora de la Candelaria es la patrona
principal de las Islas Canarias, según
decreto de la Sagrada Congregación de
Ritos del 12 de diciembre de 1867. Su santuario, confiado a los padres dominicos, constituye
el principal foco de irradiación mariana de este
archipiélago.

Comenzó Jesús a decir en la
sinagoga: “Hoy se cumple
esta Escritura que acabáis
de oír”. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios.
Y decían: “¿No es éste el Hijo
de José?” Y Jesús les dijo:
“Sin duda, me recitaréis
aquel refrán: Médico, cúrate
a ti mismo”: haz también
aquí en tu tierra lo que
hemos oído que has hecho en
Cafarnaún”. Y añadió: “Os
aseguro que ningún profeta
es bien mirado en su tierra.
Os garantizo que en Israel
había muchas viudas en
tiempos de Elías, cuando
estuvo cerrado el cielo tres
años y seis meses y hubo una
gran hambre en todo el país;
sin embargo, a ninguna de
ellas fue enviado Elías más
que a una viuda de Sarepta,
en el territorio de Sidón. Y
muchos leprosos había en
Israel en tiempos del Profeta
Eliseo, sin embargo, ninguno
de ellos fue curado más que
Naamán, el sirio”. Al oír esto,
todos en la sinagoga se
pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera
del pueblo hasta un barranco del monte en donde se
alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero
Jesús se abrió paso entre
ellos y se alejaba.

Lecturas de la Misa
Jr 1,4-5.17-19
Sal 70,1-6.15.17
1Co 12,31-13,13
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