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Pastoral de la salud: acoger,
comprender y acompañar
Este sábado, 3 de febrero, se celebra la XX Jornada Diocesana
Está previsto que este sábado,
3 de febrero, se celebre en la
Casa Diocesana de Espiritualidad la XX Jornada Diocesana
de Pastora l de la Salud. El
tema sobre el que se desarrollará el encuentro es “Acoger, comprender, acompañar”, y será
expuesto por Marcel.lí Carreras
Oliveras, sacerdote de la diócesis de Vic. Se trata de reflexionar sobre la Pa storal de la
Salud en el nuevo contexto
socio-sanitario.
Con motivo de esta cita y de la
próxima celebración de la Jornada Mundial del Enfermo (11 de
febrero, festividad de Ntra. Sra.
de Lourdes), hemos querido
indagar en el trabajo que realizan tantos voluntarios de nuestras comunidades cristianas al
servicio de los hermanos enfermos. Un trabajo que, muchas
veces, pasa desapercibido para
el resto de la comunidad.
(Sigue en la página 2...)

Cientos de voluntarios de Pastoral de la Salud realizan visitas periódicas a los enfermos de la comunidad cristiana

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

as Hermandades y
Cofradías son una
parte importante
de la Iglesia de Málaga.
Como todas las realidades
eclesiales, junto a valores
claros, tienen carencias y
defectos. ¿Y quién no?
Seguramente los Hermanos Mayores y sus Juntas
de Gobierno son los más
interesados en promover entre los miembros la
coherencia y la lealtad. O lo que es igual, la fidelidad a Jesucristo muerto y resucitado, y el amor
filial a la Iglesia.
Porque el núcleo más profundo de un cofrade es la
fe viva y el ejercicio del amor fraterno. Las expresiones externas, encarnadas en las imágenes de sus
Santos Titulares, en la belleza barroca de los tronos,
en el esplendor de los desfiles y en la hondura de sus
marchas procesionales son simplemente la envoltura de una rica vida evangélica. Es verdad que algu-

nos cofrades se quedan en el
afán de protagonismo, en la
superficie y los símbolos, sin
profundizar en el Misterio,
pero los más comprometidos son hombres y mujeres
de Dios, que intentan vivir
la fe con honestidad y coherencia.
Precisamente hoy están
convocados a una jornada
de oración y de búsqueda, a un retiro espiritual
dirigido por el Vicario General, Alfonso Fernández
Casamayor, a quien acompañará el Delegado de
Hermandades y Cofradías, Felipe Reina Hurtado.
De esta forma, los Hermanos Mayores y sus
Juntas de Gobierno se preparan para iniciar la
Cuaresma con ese nuevo ardor que los llevará a
celebrar la alegría de la Pascua. Porque son ellos
los más interesados en buscar la coherencia de los
cofrades con la fe católica que los define, y la inquebrantable lealtad de cada uno a la Iglesia.

Los cofrades
buscan la
coherencia
y la lealtad

LA FRASE
Nicolai
Baskov
Tenor ruso

“Creer en Dios nos da espe ranza y paz interior. Nos hace
creer más en las personas, en
que el día de mañana será
mejor que el día de ayer”.

E N E ST E NÚ M ER O

Los Obispos ante
el Estatuto Andaluz
de Autonomía
Día del Ayuno
Voluntario, de
Manos Unidas
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Los enfermos son parroquia
Los voluntarios hacen sentirse a los enfermos parte de la comunidad
Antonio Moreno

ORACIÓN DE LA
CAMPAÑA DEL
ENFERMO 2007

(...viene de la pági na 1)
Encarni Ortiz es la responsable
de Pastoral de la Salud de la
par roquia de Ca nill as de
Aceituno. Según ella, en total
son 8 mujeres las que realizan
esta importante labor de mantener la comunicación entre los
enf er mos y sus parr oq ui as.
“Todas las semanas – señala– o
cada 15 días, les visitamos y les
llevamos la comunión si nos lo
piden. Nos presentam os como
miembros de la Pastoral de la
Salud, pero no a todos podemos
entra r hablá ndoles de Dios,
porque muchos no q uieren
saber nada del tema. Lo importante es acompañarlos en esa
vivencia de la enfermedad”.
L a formación de los agentes
de pastor al de la salud es muy
importante. “Cada 15 día s, nos
reunimos con el párroco para
compartir un tiempo de formación con él. L a formación es
necesaria pa ra ejercer la tarea
que hemos de realizar”.

Señor Dios,
Padre de misericordia y
fuente de vida.
Te damos gracias por tu
Hijo Jesucristo
que pasó por este
mundo haciendo el bien
y sanando a todos.
En Él manifestaste tu
amor entrañable
a todos los hombres,
curando a los enfermos,
liberando a todos los
oprimidos por el mal
y renovando a la
humanidad entera.

DEDICACIÓN PLENA
P ara Encarni, “la atención a
las personas enfermas de la
parroquia es muy gratific ante.
Yo he estado durante más de 20
años cuidando de un enfermo
que he tenido a mi cargo. Al
morir él, hace ahora apenas un
mes, he decidido que quiero
dedicar aún más tiempo a estar
con las persona s ma yor es y
enfermas de mi pueblo. Con
algunos enfermos tengo historias muy bonitas y he encontrado a Jesucristo en ellos. Sin ir
más lejos, hace poco murió una

Cartel de la Campaña del Enfermo 2007 elaborado por la CEE
enf erm a con quien pa sab a
ratos interminables hablando
de Dios, y disfrutábamos a lo
grande”.
Entre la s actividades que
organizan los miemb ros de
Pastora l de la Salud en
Canillas de Aceituno a lo largo
del año, destaca la Pascua del
Enferm o, cuando recogen a los
enfermos en sus respec tiva s

casas y los llevan a la parroquia par a que reciban el sac ramento de la unción. Después
preparan conciertos, bailes y
un á gape para terminar la fiesta.
En todas las actividades, la
Pastoral de la Salud cuenta con
el apoyo y, siempre que puede,
con la presencia de los médicos
del pueb lo.

Nunca un enfermo solo
En la parroquia de la Colonia
Santa Inés, en la capital malagueña, la Pastoral de la Salud está
compuesta, igualmente, por un
equipo de 8 personas. Su labor se
centra fundamentalmente en el
acompañamiento, porque la
comunión la lleva el párroco en
persona.
Araceli Pineda, la responsable

del grupo, señala que la formación
es muy importante. “Nos preparamos con el párroco y también
hemos tenido algún encuentro con
la Asistente Social del barrio, con
quien hemos compartido experiencias para conocer mejor
mutuamente la realidad del ámbito parroquial”.
“Nuestra tarea es evangelizar al

enfermo –recuerda–, pero muchas
veces los más necesitados de esa
escucha y de esa palabra de esperanza que llevamos son los familiares. La experiencia de visitar a
los enfermos es muy enriquecedora, aunque a veces te sientes
impotente ante tanto dolor. Lo
más bonito es ver la alegría de un
enfermo que no está solo”.

En Él nos ofreciste la
salvación hecha salud y
libertad, esperanza y
aceptación de nuestros
límites. Te damos
gracias porque has
derramado sobre
nosotros el Espíritu que
guía misteriosamente a
la humanidad
hacia la plenitud de la
vida en la consumación
final, cuando ya no
habrá dolor,
ni muerte ni llanto.
Danos también hoy tu
Espíritu para difundir el
Evangelio de la vida
y ser testimonio vivo
de la solidaridad que
sana y salva.
Ayúdanos a ser
promotores
de salud y esperanza,
comunidad que acoge a
los más pobres
y signo de salvación
para sanos y enfermos.
Comisión Episcopal de
Pastoral. Departamento de
Pastoral de la Salud
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LA VOZ DEL OBISPO , Carta Pastoral para la campaña de Manos Unidas

D. Antonio Dorado Soto

Podemos cambiar
esta situación injusta
Cuarenta y siete años de
trabajo en favor de los
empobrecidos de la tierra, y de contacto con
ellos, proporcionan una
gran experiencia y una
extraordinaria capacidad
de
respuesta.
Manos Unidas cuenta
hoy con un potencial
impresionante para realizar sus proyectos
solidarios: la fe en Jesucristo, los miles de
voluntarios que la componen y una forma de
actuar que no sólo da respuestas inmediatas
al presente, sino que crea futuro. Porque sus
proyectos consisten básicamente en ayudar a
los demás y en implicarlos en la búsqueda de
soluciones, para que consigan valerse por sí
mismos.
Este año ha dirigido su mirada y sus proyectos al tema de la educación, que es el
segundo de los objetivos que figuran en la
Declaración del Milenio, firmada por 189
Estados, reunidos en Nueva York el año
2.000. Ante la constatación de que existen
más de 121 millones de niños en edad escolar
primaria que no pueden asistir a la escuela,
se pretende que el año 2015 se haya conseguido la escolarización universal. El problema se concentra con un peso específico en
África Subsahariana y la solución está al
alcance de nuestras posibilidades, con tal de
que nos pongamos en movimiento, aportemos la ayuda que podamos cada uno y presionemos a la opinión pública para que los

“El dinero que se
recauda llega
íntegramente a los
pobres, a través de
proyectos bien
diseñados y seguidos
de cerca”
Estados firmantes de la Declaración no se
laven ahora las manos.
Para un católico, esta inquietud no resulta
novedosa, pues ya el 1967 decía Pablo VI, al
abordar la lucha contra la pobreza, que “la
educación básica es el primer objetivo de un
plan de desarrollo”, no sólo porque “el hambre de instrucción no es menos deprimente
que el hambre de alimentos”, sino porque la
alfabetización es, “para la sociedad, un instrumento privilegiado de progreso económico
y de desarrollo”, y para el hombre, “un factor
esencial de integración social, no menos que
de enriquecimiento personal” (PP 35). Mas
aunque no sea novedosa esta inquietud,
ahora se da una feliz convergencia de esfuerzos, que pueden hacer viable lo que hace cuarenta años era sólo una denuncia profética y
un noble deseo.
Con Manos Unidas se puede trabajar de
muchas formas, que están al alcance de la

mayoría de los miembros de nuestras comunidades. Por supuesto, desarrollando la imaginación para recaudar fondos durante la
campaña que se centrará en el domingo 11 de
Febrero, día en el que también se hará una
colecta en las misas de cada parroquia y
comunidad. Pero también se puede colaborar
difundiendo, en los colegios y los grupos juveniles, los sugerentes materiales pedagógicos
que elaboran cada año; o creando grupos de
apoyo en las parroquias en las que no existan
todavía. Especialmente las personas jubiladas con experiencia en otros campos pueden
encontrar aquí un medio de poner al servicio
de los pobres muchos de sus conocimientos y
bastante de su tiempo libre.
Como os he recordado otros años, y seguramente sabéis por vuestros contactos con esta
organización de la Iglesia, el dinero que se
recauda llega íntegramente a los pobres, a
través de proyectos bien diseñados y seguidos de cerca. Es la ventaja de que los dirigentes y colaboradores, tanto los diocesanos
y como los nacionales, sean personas que trabajan gratis, movidas por su amor, su esperanza y su fe; personas que ponen su competencia profesional y sus desvelos al servicio
de los empobrecidos, por puro amor a Dios y
a sus hermanos los hombres.
Os invito a todos a meditar en el lema de la
campaña de este año, que reza así: “Sabes
leer, ellos no. Podemos cambiarlo”. Como las
cosas de Dios, la implicación de cada uno es
cuestión de amor y de fe, de esa fe evangélica que mueve montañas.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

UN CANTO DESDE
EL SILENCIO
Bajo el nombre de
Yolcar E.G.Gavilán se
oculta una mujer de
Riogordo, que trata de
hacer llegar, desde el
silencio, un canto a la
vida y a la esperanza.
Una nueva forma de
evangelizar. Y los fondos que se recauden
estarán destinados a
construir una escuela
en Malí, dirigida por las
Hijas de Don Bosco.
La obra se titula “Un
canto desde el silencio” y se encuentra a
la venta en las librerías
religiosas de la ciudad:
Librería Diocesana de
Catequesis, Renacer y
Librería de las
Nazarenas.

MISA DEL PATRÓN DE LOS PERIODISTAS
El miércoles 24 de enero celebramos la fiesta del patrón de los periodistas, San
Francisco de Sales. La Eucaristía, que presidió el Sr. Obispo, se celebró en la Iglesia del
Sagrario, y a la que asistieron un gran número de profesionales de los medios de
comunicación en Málaga. En la foto, las cámaras de Popular Tv Málaga graban la
Eucaristía, que fue concelebrada por cinco sacerdotes de la diócesis.
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Andaluces, levantaos
Nota de los Obispos de Andalucía sobre el Referéndum del Estatuto
Obispos de Andalucía

desestabilizar el matrimonio y la
familia.

Reproducimos la Nota de los
Obispos de Andalucía con ocasión
del Referéndum del próximo 18 de
febrero sobre la reforma del
Estatuto de Autonomía.

7. El Estatuto incluye en su
articulado que la educación pública, definida como laica, “conforme al carácter aconfesional del
Estado”, “tendrá en cuenta las
creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes
confesiones existentes en la sociedad andaluza (art. 21, 2). No obstante, esta afirmación no es
garantía suficiente que evite dar
cobertura a políticas laicistas que
no reconocen el valor social y la
dimensión pública de la religión
como derecho fundamental de la
persona. La Constitución de 1978
habla claramente de una colaboración de los poderes públicos con
la Iglesia Católica y con las demás
confesiones religiosas.

1. Los ciudadanos de Andalucía
estamos convocados el próximo 18
de febrero a un referéndum para
pronunciarnos sobre la reforma
del Estatuto de Autonomía de
nuestra Comunidad. El nuevo
texto sometido a votación tiene un
amplio apoyo parlamentario.
Esto es positivo, aunque el consenso no es el último criterio para
valorar moralmente un cambio
legal.
2. En orden a que los católicos y
cuantos quieran prestar atención
a la voz de la Iglesia, puedan emitir su voto con responsabilidad
moral sobre el texto que se propone, los obispos de las diócesis
andaluzas queremos recordar
aquellos criterios que tanto nosotros como
la Conferencia
Episcopal Española hemos venido ofreciendo a la consideración
pública, teniendo en cuenta la
tradición doctrinal y moral de la
Iglesia. La Iglesia afirma que “el
fundamento y la razón de ser de
la autoridad política, así como la
justificación moral de su ejercicio,
en el gobierno y en la oposición,
es la defensa y la promoción del
bien del conjunto de los ciudadanos (...) Ese servicio al bien común
es el fundamento del valor y la
excelencia de la vida política”.
3. La ordenación de la sociedad
es tanto más democrática cuanto
más y mejor se sirve del principio
de subsidiariedad, excluyendo el
intervencionismo
de
la
Administración, sobre todo cuando ésta pretende controlar aspectos de la vida social que resultan
del ejercicio de los derechos inalienables de la persona, de la
familia y de las instituciones jurídicas que los amparan. El Papa
nos ha recordado recientemente
que "conviene ponerse en guardia frente al riesgo de un ejercicio
de la democracia que se transforme en dictadura del relativismo,
proponiendo modelos antropológicos incompatibles con la naturaleza y la dignidad del hombre".

El 18 de febrero los andaluces tenemos una cita con las urnas

4. Apreciamos con satisfacción
que el Estatuto recoge ampliamente y desarrolla los derechos
sociales de los ciudadanos, particularmente los que asisten a las
personas discapacitadas o dependientes; a los jóvenes que se
incorporan al trabajo; a los ancianos; y a las minorías sociales cuya
identidad cultural e integración
el Estatuto ampara.
5. Sin embargo, la regulación de
los derechos y los deberes que se
hace en el Título I del Estatuto
sigue siendo preocupante. No es
nuestro cometido pronunciarnos
sobre la pertinencia jurídica de
que estos derechos, que ya están
regulados por la Constitución, formen parte de un Estatuto de
Autonomía. Vemos, sin embargo,
con inquietud cómo están redefinidos algunos de esos derechos,
como los que se refieren a la protección íntegra de la vida humana
y a la protección de la familia
basada en el matrimonio verdadero.
5. En el nuevo texto persiste
una regulación de los poderes

públicos claramente intervencionista, que atribuye a la
Administración pública una
capacidad para controlar demasiados aspectos de la vida social,
con un protagonismo que pone en
riesgo el desarrollo democrático
de la sociedad.

6. En particular, no podemos
menos de hacer las observaciones
siguientes: – Algunos artículos
pueden dar protección jurídica a
graves ataques a la vida humana, que la ley debe tutelar y
amparar desde el momento de su
concepción y su fase inicial de
desarrollo hasta su fin natural.
– El Estatuto hace concesiones a
la “ideología de género” vigente,
que propone una pretendida
valoración neutra de la sexualidad humana de espaldas a los
fundamentos antropológicos de la
diferenciación de los sexos y de su
complementariedad. – El texto
que se somete a consulta equipara los efectos jurídicos del matrimonio, y de la familia fundada en
el matrimonio, a otro tipo de uniones. Esta equiparación inevitablemente acaba por debilitar y

8. La tutela efectiva de la libertad de la Iglesia Católica en
Andalucía forma parte de la salvaguarda de la identidad histórica de nuestro pueblo, en el pasado y en el presente. Por eso, llama
la atención que en el Preámbulo
en el que se hace una reflexión
sobre la identidad y la historia de
Andalucía no se haga mención
alguna a la cultura cristiana de la
sociedad andaluza y española.
9. Por todo lo dicho, recordamos
a los católicos andaluces la obligación moral en conciencia que tienen de tomar en consideración, a
la hora de emitir su voto, los criterios morales que les permitan
proceder con libertad de conciencia y responsabilidad moral. Las
leyes reciben su legitimidad del
respeto a los derechos fundamentales de la persona y de los grupos
sociales, tal como son declarados
y defendidos por la doctrina social
de la Iglesia.
10. Al hacer estas observaciones, no dejamos de exhortar a los
católicos, y a todos los ciudadanos, a la cooperación en la búsqueda del bien común, y de la
solidaridad con todos los territorios y pueblos de España, que
incluye en nuestro caso concreto
una llamada encarecida a la
reconciliación social entre todos
los ciudadanos que sigue siendo
necesario fomentar.
Córdoba, 23 de enero del 2007
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Pan, aceite y agua
Manos Unidas abre su campaña con el Día del Ayuno Voluntario
tad, sino por la imposición de la
sociedad en que vivimos.

Encarni Llamas Fortes
La ONG católica para el desarrollo Manos Unidas abre su campaña de este año el próximo viernes,
9 de febrero, con el Día del Ayuno
Voluntario. A las 7,30 de la tarde,
celebrarán la Eucaristía en la
parroquia de Stella Maris, tras la
que se leerá un manifiesto en el
que se denuncien las situaciones
de pobreza y marginación de
nuestro mundo, y con el que se
nos invite a comprometernos personal y familiarmente a trabajar
por un mundo justo y solidario.
El lema elegido para la campaña
de este año es “Sabes leer, ellos no.
Podemos cambiarlo”. Si usted ha
conseguido leer estas palabras, es,
como yo, uno de los afortunados
que aprendimos a leer en el colegio y hemos tenido acceso a una
formación académica. Según afirman los responsables de Manos
Unidas, al explicar el lema de la
campaña, la educación es la clave
del desarrollo, porque “aprender a
leer, escribir, calcular, conocer,
pensar, son los primeros peldaños
de un largo camino de aprendizajes para la vida que dan contenido
al derecho fundamental a la educación”. Por eso lo han elegido.
Para celebrar el Día del Ayuno

NUEVE DÍAS EN SUDÁN

Inma Lorenzo, voluntaria malagueña de Manos Unidas en Sudán
Voluntario, muchas parroquias y
grupos de la Diócesis organizan,
el 9 de febrero, “la cena del hambre”. Es el caso de las parroquias
de Coín, que se reunirán en la
Iglesia de San Sebastián, a las
20,30 horas, con una naranja y un
vaso de agua, con los que simbolizar que miles de personas mueren
cada día en todo el mundo sin
poder tomar ni siquiera esos ali-

mentos básicos.
La delegación de Manos Unidas
en Málaga también se reunirá el
día 9, al acabar la Eucaristía en
Stella Maris, con pan, aceite y
agua. Tanto estas iniciativas como
otras muchas que surgirán por
todo el mundo son una forma sencilla y simbólica de solidarizarse
con los millones de personas que
ayunan a diario, no por su volun-

del 21 al 28 de abril, a Galicia;
del 13 al 20 de junio, a Tierra
Santa; del 2 al 6 de julio, a
Mérida, Guadalupe y Fátima; y
en el mes de septiembre a El
Pilar, Lourdes y Torreciudad.
Quienes deseen conocer el plan
detallado de cada peregrinación,
pueden ponerse en contacto con
el responsable de organizarlas,
José Belinchón, a los teléfonos
952 61 23 91 y 630 23 53 33.

acercó a cada uno de los niños a
la imagen de la Virgen.

En los próximos días, los voluntarios de Manos Unidas recorrerán los colegios, las parroquias y
los medios de comunicación para
dar a conocer la campaña de este
año y pedir apoyo económico para
los miles de proyectos de desarrollo que están llevando a cabo por
todo el mundo.
Junto a los datos que lleven consigo, aportarán el testimonio de
una joven malagueña, Inma
Lorenzo, que ha vivido nueve días
en Sudán (África) acompañando
uno de los proyectos de Manos
Unidas. Entre otras muchas
cosas, Inma afirma que “la gente
de los campos cree que somos
como las misioneras, que venimos
a ayudar y nos llaman ‘sisters’,
pero a veces se preguntan por qué
les ayudamos, y si es que ganamos
dinero con ello. Las hermanas
agradecen nuestra visita porque
así vemos su trabajo y podemos
contarlo a la vuelta. Ellas no se
acostumbran a ver esa pobreza, a
pesar del tiempo que llevan entre
ellos”. Vale la pena acoger la campaña y participar con generosidad.

Breves
BEATIFICACIÓN M. CARMEN
El arciprestazgo de FuengirolaTorremolinos ha organizado dos
charlas informativas y formativas sobre la vida y obra de Madre
Carmen, fundadora de las
Hermanas Franciscanas de los
Sagrados Corazones, que será
beatificada en Antequera. Las
charlas tendrán lugar los jueves
8 y 15 de febrero, en el salón de
actos de la parroquia San
Manuel, en Mijas Costa, a las 20
horas, y estarán desarrolladas
por las propias hermanas de la
congregación. No olvidemos que
será la primera beatificación que
se celebre en nuestra diócesis.

PEREGRINACIONES
Les ofrecemos el calendario de
varias peregrinaciones organizadas por el cristiano José
Belinchón: del 24 de febrero al 3
de marzo, a Atenas y Grecia; del
30 marzo al 2 de abril, a Roma;

PRESENTACIÓN EN COÍN
La Hermandad Virgen de la
Fuensanta organizó, este viernes, 2 de febrero, la fiesta de la
Presentación en el templo. Las
madres, algunos padres y numerosas abuelas acudieron a la
parroquia de San Juan con los
niños nacidos en el último año,
para ofrecerlos a la Virgen. El
párroco celebró una Liturgia de
la Palabra, en la que explicó el
motivo de esta fiesta. Tras ella,

CÁRITAS DIOCESANO
Los días 16 y 17 de febrero se
celebrará, en la Casa Diocesana,
el V Encuentro Diocesano de
Cáritas. El lema elegido para
este año es “La presencia pública
de Cáritas” y el encuentro está
dirigido a los miembros de las
Cáritas de toda la diócesis, que
contarán con un servicio de guardería si hay personas que lo soliciten. Para inscribirse, pueden
llamar a 952 28 72 50, en horario
de 10 a 1 de la mañana. El
encuentro comenzará el viernes
a las 5 de la tarde y concluirá el
sábado, sobre las 6,30 de la
tarde. Las ponencias correrán a
cargo de Sebastián Mora, miembro de Cáritas Madrid, quien
hablará sobre “Presencia pública
y exclusión social”, y “La Buena
Noticia en la plaza pública,

exclusión y evangelización”. A lo
largo del encuentro también se
pondrán en marcha varios talleres formativos sobre “Itinerarios
de formación”, la “Ley de
Dependencia desde las Cáritas
parroquiales”, “La elaboración de
proyectos en Cáritas y las subvenciones públicas”, “La captación de recursos en Cáritas”, “El
trabajo en equipo” y “La intervención comunitaria en zonas de
exclusión”.

PASTORAL DE JUVENTUD
El Secretariado de Pastoral de
Juventud celebra el próximo
domingo, 11 de febrero, a las
10,30 de la mañana, en los salones del Obispado, el Consejo
Diocesano de la Juventud, en el
que revisarán el primer tirmestre del curso. También organizarán el próximo retiro de
Cuaresma y el Encuentro
Diocesano de la Juventud.
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Málaga y sus parroquias

Pquia. Virgen del Rocío,
S. Pedro de Alcántara
la preparación de las fiestas
patronales, que tienen lugar en
torno al día de Pentecostés.
Además de estos días de celebración, en los que tiene lugar
un Solemne Triduo en honor a la
Virgen, luego, en el mes de agosto, en la fiesta de la Asunción, la
imagen sale en procesión por las
calles del pueblo, arropada por
el cariño de los vecinos.

Inmaculada Martos
La parroquia Virgen del Rocío,
en San Pedro de Alcántara, es
de nueva creación, que surgió
ante el gran aumento de población de las últimas déca das,
siendo Obispo de Málaga D.
Ramón Buxarrais, en el a ño
1987.
Desde que se erigiera canónicamente la que sería la segunda
parroquia de la localidad, hasta
la construcción del actual templo, transcurrieron nueve años,
durante los cuales se desarrollaron las actividades de la
comunidad cristiana en unos
locales comerciales, como ocurre
en otros muchos casos.

CAPILLA DEL CARMEN

IMAGEN DEL DITULAR
El templo parroquial, que se
dedicó a la Virgen del Rocío ante
una larga trayectoria de devoción de los fieles, está presidido
por la imagen de la titular y
patrona del templo, desde la
inauguración, hace ya diez años.
Por esta gran devoción, entre los
grupos que componen la parroquia destaca una asociación

Fachada de la parroquia Virgen del Rocío, en San Pedro de Alcántara

rociera con mucho arraigo que
tiene el propósito de erigirse en

hermandad, y desde hace años
se encarga, en gran medida, de

Además de este templo, dentro
del término parroquial se
encuentran la ca pilla de la
Virgen del Carmen, en la barriada del Ingenio, donde cuentan
los vecinos que nació San Pedro
de Alcá ntara; y la de la
Inmaculada, situada en la urbanización Guadalmina. La primera cuenta con una asociación
religiosa que se encarga de los
cultos, realizando además una
formidable labor caritativa.
Aquí, en esta pequeña capilla de
pescadores, reciben las catequesis los niños del Ingenio y reciben de sus mayores el gran cariño y devoción que le tiene el
barrio a la Virgen del Carmen.

Breves
FIESTAS

DE DON BOSCO
La Familia de Don Bosco celebrará, a comienzos del mes de
febrero, nuevos actos en honor
de su patrón. Está previsto que
este domingo, 4 de febrero, a
las 12,30, se celebre la coronación litúrgica de la imagen de
María Santísima del Auxilio en
la parroquia de la Pastora. El
próximo viernes, 9 de febrero, a
las 13,45 horas, y en el
Santuario de María Auxiliadora, tendrá lugar la imposición de insignias a los alumnos
que finalizan sus estudios. El
sábado 10, tendrá lugar la primera parte de la “Fiesta de
unión de los antiguos alumnos”. A las 11 de la mañana, se
celebrará un campeonato de
futbolín. A las 18 horas, se pondrá en escena, en el propio
colegio, el teatro “Puebla de
las mujeres”, cuya entrada es
gratuita. Por último, el domin-

go 11 de febrero se desarrollará
la segunda parte de la “Fiesta
de la unión de los antiguos
alumnos”. A las 12 de mediodía, celebrarán la Eucaristía
de acción de gracias por todos
los actos y por los antiguos
alumnos difuntos, en el
Santuario. A la 1 concluirán los
actos con la asamblea anual de
socios de los antiguos alumnos,
que tendrá lugar en la sala de
audiovisuales del colegio.

ARC. SAN CAYETANO
El equipo de Pastoral de la
Salud de la parroquia Dulce
Nombre de María celebrará el
próximo domingo, 11 de febrero, en la Eucarístía de las 11,30
de la maña na, el Día del
Enfermo. Están invitados a
participar todos los grupos de
Pastoral de la Salud de las
parroquias que componen este
arciprestazgo.

Preces vocacionales
La Delegación de Pastoral
Vocacional pone al servicio de las
parroquias un folleto con preces
vocacionales para cada semana
del Tiempo Ordinario. Reproducimos las que nos ofrecen para el
próximo jueves 8 de febrero.
Presentamos a Dios Padre
nuestras súplicas, para que se
cumpla su voluntad en beneficio
de los hombres:
- Por el Papa, los obispos,
sacerdotes y laicos, para que, en
diálogo permanente con nuestro
mundo, puedan ofrecer respuestas válidas a una sociedad desorientada y necesitada de Dios.
Roguemos al Señor.
- Por las familias cristianas,
para que, como Iglesia doméstica, transmitan la alegría de la
fidelidad a tu llamada. Roguemos al Señor.
- Por los seminaristas y sus for-

madores, para que el amor de
Dios depositado en estos jóvenes
sea inmensamente fecundo y
vivifiquen nuestras parroquias
con su formación y arrojo apostólico. Roguemos al Señor.
- Por nuestra comunidad
parroquial, para que, como una
verdadera familia, nos comprometamos en la asistencia pastoral y social. Roguemos al Señor.
- Por los jóvenes que participarán este sábado en la experiencia vocacional Monte Horeb,
para que sepan reconocer la llamada personal de Dios ante las
diferentes opciones de vida cristiana. Roguemos al Señor.
Ven, Señor, en ayuda de tus
hijos y protege la obra de tus
manos en favor de cuantos desean vivir en fidelidad tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
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Segundas oportunidades
Felipe Santos, S.D.B.
“Si tu hermano ha pecado,
repréndele, y, si se arrepiente,
perdónale. Y si peca contra ti
siete veces en un día, y te dice:
Me
arrepiento, perdónale”
(Lucas 17,3.4).
Nacido en Moscú en 1821,
Fedor Dostoïsevski se convirtió
en uno de los novelistas más
influyentes del mundo. Pero su
vida de acabó casi sin que su
talento f uera rec onocido. En
1849, fue arrestado y encarcelado con otras personas sospechosas por tener ideas radicales.
También él pleiteaba a favor de
ideas r adicales y socialistas.
Pero mientras estaba en prisión,
tuvo una crisis de fe y abrazó el
Cristianismo.
PERDONAR LA VIDA
Después de haber pasado cuatro años en la cárcel, Dostoïevski
fue condenado a ser fusilado.
Pero hubo un milagro y, en el
último minuto, se le perdonó la
vida. Esta experiencia lo cambió
en mucho aspectos. Comprendió
que“una segunda oportunidad”
se le había concedido y se consagró a cumplir el potencial que
Dios le había dado.
Dios quiere que nos demos
cuenta de que es un Dios de
“segunda s oportunidades”. Si

El Papa Juan Pablo II visitó a Alí Agca en prisión y le perdonó por el atentado contra su vida

has pecado o cometido errores en
tu vida, él te ofrece la oportunidad de perdonarte, si le confiesas tus faltas (1 Juan 1,19). De
igual modo, debes desear perdonar a los demás y darles una
segunda oportunidad.
Pero, en todos los aspectos de
tu vida, Dios te da a ti y a cada

uno la oportunidad de partir de
cero para una vida nueva.
Puede abrirte puertas nuevas,
transformar la derrota en victoria e incluso trazarte un camino
por un extenso desierto en el
cual parece que no hay sendero
alguno. (Isaías 43,19-20)
Oración para hoy: Hoy, pídele a

Dios que te haga sensible al
pecado. Confiésale tus pecados y
recibirás la libertad. No te olvides de perdonar a los que han
pecado contra ti. Y no te abandones si pasas por una frustración
o fracaso. Cree en Dios. El puede
cambiar tus derrotas en victorias.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES: Encuentro de presbiterio 2007

ENCUENTRO DEL PRESBITERIO
Como viene siendo habitual, el presbiterio de Málaga celebra cerca de las
fiestas de San Sebastián y Santo Tomás de Aquino, patronos del Seminario,
el tradicional encuentro del presbiterio, entre curas y seminaristas.
A lo largo de la mañana, celebraron una mesa redonda sobre la figura de los
mártires Vidaurreta y Duarte, rector y seminarista de este mismo Seminario,
que serán beatificados proximamente. Este año, los vencedores en el aprtido
de fútbol entre curas y seminaristas fueron los...
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Por Pachi

Evan
gelio

A ntonio E loy Madueñ o

E

l final del Evangelio de ete
domingo recoge la misma
actitud de los apóstoles,
ante la llamada de Jesús, que nos
describen San Mateo (Mt 4,20) y
San Marcos (Mc 1,18): “dejándolo
todo, lo siguieron”; pero agradecemos a San Lucas que nos haya
narrado un proceso, que siempre
es personal, enraizado en la
intrahistoria, como diría Unamuno, pero que a su vez tiene unas
notas que se repiten en cada historia vocacional.
Partimos siempre de Jesús. Es Él
quien se hace presente en la vida
diaria de cada uno de nosotros
para hacerla extraordinaria. Jesús
conoce a Pedro, poco antes de la
pesca milagrosa ha estado en su
casa, ha dialogado con él y su familia, ha curado a su suegra. Y Pedro
va descubriendo quién es Jesús: ha
visto las curaciones y sabe de sus
predicaciones por las sinagogas y
del proyecto de vida que ha asumido en la sinagoga de Nazaret. Toda
vocación podemos decir que es el
resultado de dos encuentros o dos
búsquedas: Dios, que se acerca, y
el hombre, que también busca, que
se deja encontrar.
Hay todo un primer momento de
conocimiento, de admiración, de
cuestionamiento, pero que no llega
a calar hasta las mismas entrañas
donde se descubre que hay algo
más importante que la vida y es, el
sentido de la misma. Por eso, a
Pedro no le va a importar dejar su
barca para que Jesús predique y

Domingo V del
Tiempo Ordinario
Lc 5, 1-11

“Pescadores de hombres”

enseñe; esto todavía no le afecta
vitalmente. Pero cuando Jesús
vuelca toda su persona y se dirige
a Pedro, para que salga a pescar,
Jesús está entrando en el trabajo
que da sentido a la vida de Pedro.
La pesca milagrosa prepara a los
discípulos para seguir a Jesús y es
el símbolo de su tarea y su misión.
Jesús llama siempre encarnándose en la historia personal de cada
uno de nosotros, pues Él, lo que
nos va a pedir es una orientación
de todo nuestro ser, de nuestra
opción de vida por Él, por su mensaje, y para eso, es necesario construir no desde fuera, sino desde
dentro.
Es precioso el testimonio que
Pedro nos da de acogida, de presentación humilde de sus dudas,
de su confianza en la Palabra de

Jesús; en definitiva, de conversión.
El resultado de la pesca fue tan
asombroso que Pedro supo que ése
era el hombre a quien quería
seguir toda su vida, adondequiera
que lo llevara. En la pesca milagrosa, Jesús descubrirá a Pedro el
nuevo sentido de su vida: “No
temas, desde ahora serás pescador
de hombres”. Y aunque la vocación
se renueva cada amanecer, y
habrá momentos de contradicciones como sabemos por la historia
de Pedro, ésta se fundamenta en
un encuentro con Jesús que
recrea, que nos hace nuevos, que
nos enamora y nos seduce, que nos
descubre con delicadeza nuestra
debilidad y pequeñez para la tarea
propuesta, y a su vez un amor tan
grande, que es imposible no dejarlo todo y seguir sus huellas.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

6 de fe br er o

San Amando
El nombre de Amando tiene su origen en el
latín amandus: “que debe ser amado o
digno de ser amado”. Nació en torno al
año 600 en la región de Gascuña (al
sureste de Francia). Sus padres, llamados Sereno y Amancia, eran fervientes cristianos y como tales
supieron educar a su hijo en todos
los valores del Evangelio. Y esto lo
hicieron principalmente con su testimonio de vida. Siendo aún joven, y
con el beneplácito de sus padres,
abandonó su entorno social y se retiró
en la vida monástica. Más tarde, creyendo seguir la llamada de Dios, decidió vivir
perennemente in peregrinatione. Primero, durante
quince años, vivió en Bourges llevando una vida de
total ascetismo, al tiempo que iba creciendo en el

conocimiento de las ciencias teológicas y la
espiritualidad cristiana. Después, marchó a Roma y, al fin, ya en las Galias
como sacerdote, fue consagrado obispo itinerante y como tal fue el evangelizador más importante de la
actual Bélgica. Mas su celo apostólico le llevó a misionar hasta más
allá del Danubio. Ya sexagenario,
Amando fue a Gascuña a fin de predicar la Buena Nueva a los vascos.
Una vez finalizada esta tarea, se retiró a Elnon para vivir en el monasterio
por él fundado. Desde aquí alentó y logró
la fundación de otros muchos centros de vida
espiritual monástica en distintas zonas de Europa.
El 6 de febrero, puede que del año 676, entró en la
VIDA para gozar de su Señor.

La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la
palabra de Dios, estando él a
orillas
del
lago
de
Genesaret; y vio dos barcas
que estaban junto a la orilla:
los
pescadores habían
desembarcado y estaban
lavando las redes. Subió a
una de las barcas, la de
Simón, y le pdió que le apartara un poco de tierra.
Desde la barca, sentado,
enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar,
dijo a Simón: “Rema mar
adentro y echad las redes
para pescar”. Simón contestó: “Maestro, nos hemos
pasado la noche bregando y
no hemos pescado nada;
pero, por tu palabra, echaré
las redes”. Y, puestos a la
obra, hicieron una redada de
peces tan grande, que reventaba la red. Hicieron señas a
los socios de la otra barca,
para que vinieran a echarles
una mano. Se acercaron
ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al
ver esto, Simón Pedro, se
arrojó a los pies de Jesús,
diciendo: “Apártate de mí,
Señor, que soy un pecador”.
Y es que el asombro se había
apoderado de él y de los que
estaban con él, al ver la
redada de peces que habían
pescado; y lo mismo les
pasaba a Santiago y Juan,
hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón.
Jesús dijo a Simón: “No
temas: desde ahora, serás
pescador de hombres”. Ellos
sacaron las barcas a tierra y,
dejándolo todo, lo siguieron.

Lecturas de la Misa
Is 6, 1-2a.3-8
Sal 137, 1-8
1Co 15, 1-11

