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Nos preparamos
para la celebración
de la Cuaresma

EN ESTE N ÚM ER O

Testimonio ante el
Día Mundial del
Enfermo
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L os más sorprendi-
dos por la repercu-
sión de "dioce-

sis.tv" hemos sido noso-
tros. No esperábamos
que el primer día se pro-
dujeran más de 9.000
visitas. Pero el equipo
formidable que ha creado esta minúscula ven-
tana y la mantiene abierta ha sabido estar a la
altura necesaria y ha suplido la falta de medios
con imaginación y buen hacer. Aun así, les pido
disculpas si mientras veían los pequeños espa-
cios se ha producido algún parón, pues nuestras
vías de comunicación son muy modestas y se
forman caravanas al llegar varias conexiones a
la vez.

Ya hemos contratado nuevos carriles, con la
ayuda de algunos usuarios que han hecho suyo
el proyecto y nos han enviado dinero. Sabemos
que la fe mueve montañas y confiamos en la
ayuda de Dios. ¡Y en la de ustedes, que nos esti-

mulan con su visita diaria
y con sus mensajes de
aliento! Como los que nos
han llegado de diversos
lugares de España y de
otras partes del mundo.

Estamos convencidos de
que el Resucitado trabaja

con nosotros. Cuando fui a grabar el primer pro-
grama, iba pidiendo al Señor fortaleza y cons-
tancia. Pero lo mejor me sucedió en la guardilla,
donde tenemos los estudios. Estaban los focos
encendidos y la cámara a punto de abrirse, y el
joven periodista que me acompañaba, me dijo
con emoción: «¿Te das cuenta de que estamos
intentando una nueva forma de llevar el
Evangelio a las casas del mundo entero?» Sin
hablar más, nos santiguamos y rezamos el
"Padre nuestro". ¡Ustedes disculpen las com-
prensibles carencias y no dejen de apoyarnos
como les sugieran su imaginación y su gratitud a
Dios! Es una misión de todos.

¡Ustedes 
d i s c u l p e n !

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Ser actriz me ha venido de
Dios. No hay jefe en el mundo
que pueda darse a sí mismo
de la manera que se nos dio

Jesucristo”.

María Isbert

Actriz de teatro

LA FRASE

Manos Unidas Málaga asume 20 proyectos del total de la campaña de este año valorados en 600.000 euros

Reduciendo cada año el uno por
ciento de los gastos de defensa, se
puede escolarizar a todos los
niños del mundo.
¿Lo creen?  Pues es cierto.   La

reducción de sólo el uno por cien-
to del importe total que supone la
carrera armamentística permiti-
ría que fueran escolarizados los
130 millones de niños que aún no
lo están. Este dato, y la generosi-
dad de Málaga y Melilla que el
año pasado aportó a la campaña
de Manos Unidas más de un
millón de euros, lleva a Marisa
Alonso Méndez, presidenta dele-
gada de Manos Unidas para la
diócesis malacitana, a ver el futu-
ro con esperanza.
Una actitud que le lleva a lan-

zar la campaña de este año con-
fiada en la respuesta de los mala-
gueños y melillenses. La campa-
ña, con carácter general para
toda España, pretende conseguir
para el 2015 la enseñanza prima-
ria para todos los niños.  

(Sigue en la página 2...)

Manos Unidas recaudó el año
pasado un millón de euros

Pretende conseguir la escolarización de 130 millones de niños



(...viene de la página 1)

Fue en un pueblo de mar, a cien
kilómetros de Oviedo, concreta-
mente en Luarca, donde nació
Marisa Alonso Méndez.  Es la
actual presidenta delegada de
Manos Unidas para la diócesis
de Málaga y coordina a más de
medio centenar de voluntarios.
Lleva en Manos Unidas cuatro
años y se montó en el carro de
esta tarea altruista gracias a la
recomendación de su hijo.  Una
tarea que lleva desarrollando la
organización no gubernamen-
tal católica y de voluntarios
desde el año 1960.  Año en el
que impulsaron  una campaña
contra el hambre un grupo que
mujeres de Acción Católica.
Más adelante, esta iniciativa
tomó el nombre de Manos
Unidas y se erigió como una
ONG para el desarrollo del ter-
cer mundo. Corría el año 1978.

M A R I S A A L O N S O

Con toda esta historia a las
espaldas e ilusión renovada y
confirmada por los datos positi-
vos, Manos Unidas de Málaga y
Melilla, con la coordinación dio-
cesana de Marisa Alonso, pre-
tende lograr, junto al resto de
las diócesis españolas y otras
ONG´s, que en el año 2015
todos los niños del mundo estén
escolarizados. En este empeño
no está sola, muchos volunta-
rios aúnan esfuerzos.

I N M A C U L A D A L O R E N Z O

Voluntarios con nombre pro-
pio, como es el caso de
Inmaculada Lorenzo Urbano,
que es madre de tres hijos y
que vive en Marbella.
Voluntaria desde hace seis
años, entendió por  aquel
entonces que debía ser algo
más que un socio, hacer algo
más con el tiempo libre, por-
que, como afirma: “me conmo-
vían las imágenes que aparecí-
an en revistas y televisión”.
Por eso ha decidido actuar,
comprobar y supervisar con

sus propios ojos cómo se con-
cretan los proyectos de desa-
rrollo. Le ha tocado viajar a
Sudán y afirma que quiere
“ponerle voz y ojos para que la
gente, con lo que cuente, se
conmuevan más al ver la situa-
ción que hay en esos países;
que hay otro mundo diferente
al nuestro”. Af irma contun-

dentemente que “un simple
euro hace mucho”.  En su visi-
ta a Sudán, ante tanta pobreza
como ha encontrado en l os
campos de desplazados, afirma
que le  ha impactado “el agra-
decimiento constante, la sonri-
sa, la dignidad.  Te dan una
mano firme”.  Y también le ha
llamado mucho la atención “el

sentido de la familia”.
“Pobre no es el que no tiene

televisión.  Pobre es el que no
tiene familia, el que está solo”.
Confirma, en su contacto en
Sudán con los salesianos, que
todo está muy bien hecho;  y
afirma sin dudar que “es difícil
que el  dinero no llegue; se
invierte muy bien”.
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Un equipo humano para
que todo salga bien

Voluntarios comprueban que el dinero se invierte correctamente

Inmaculada Lorenzo, segunda por la derecha, visitó Sudán para comprobar in situ el desarrollo de los proyectos

Rafael J. Pérez

Adónde va el dinero 
de la campaña

La auditoria a la que Manos
Unidas se somete de forma
periódica desvela datos real-
mente llamativos.  El 93,7 por
ciento del total de los ingresos
anuales son destinados en su
totalidad a los fines de la orga-
nización católica.

Concretamente el 86,7 por
ciento está destinado a los
proyectos en el llamado Te r c e r
Mundo.  Sólo un 6,3 por ciento
de los ingresos se detina a la
administración, estructura,
promoción y captación de

recursos.  En el año 2005, se
han recaudado casi 61 millo-
nes de euros y aprobado 845
proyectos en 60 países.  Los
proyectos desarrollados en el
ámbito educativo han sido la
mayoría, seguidos de cerca por
los de promoción de la mujer,
sanitarios, sociales y agríco-
las. 

El continente afr icano ha
sido el que ha desarrollado
más proyectos. Seguido, por
este orden, del americano, el
asiático y el oceánico.

Una de las niñas beneficiada por
Manos Unidas



Domingo 11 de febrero de 2007 3

H o y, festividad de
Nuestra Señora de
Lourdes, celebramos los
católicos la XV Jornada
Mundial del Enfermo.
Sabemos que todos tene-
mos que morir tarde o
temprano, y esta expe-
riencia nos debe hacer
especialmente sensibles

a la situación de enfermedad  que viven
numerosos miembros de nuestras comunida-
des. Jesucristo nos ha enseñado que uno de
los signos que deben distinguir a sus discípu-
los es la cercanía fraterna a los enfermos. 

Este año, nos dice en su Mensaje Benedicto
XVI, “una vez más la Iglesia vuelve sus ojos a
quienes sufren y llama la atención sobre la
situación hacia los enfermos incurables,
muchos de los cuales están muriendo a causa
de enfermedades terminales”. Ante este grave
panorama, los católicos no debemos pasar de
largo mientras la enfermedad no afecte a
nuestra familia, sino que debemos implicar-
nos en dar una respuesta cada uno en nuestro
ambiente vital.

Por una parte, la ley de dependencia apro-
bada recientemente por el Parlamento nos
invita a tomar parte activa en su desarrollo y
en su aplicación. Numerosos miembros de la
comunidad católica trabajáis como profesiona-
les de la salud, del derecho y de los servicios
sociales y podéis aportar vuestro saber y vues-
tra experiencia en este momento en el que se

está buscando la manera de que dicha ley se
aplique con justicia y equidad. 
Por otra, vemos que cada día aumenta el

número de personas aquejadas de enfermeda-
des incurables, que requieren cuidados espe-
ciales. De ahí la importancia de presionar a los
poderes públicos para que aumente el número
de centros de cuidados paliativos, que ofrez-
can a los enfermos una atención integral.
Aunque lo ideal es que éstos permanezcan en
su entorno familiar mientras resulte posible,
parece evidente que sólo en estos centros pue-
den recibir la atención y los cuidados necesa-
rios. 
Además, como Iglesia no podemos olvidar

que la situación de enfermedad no se debe
convertir en un obstáculo para que un creyen-
te cultive su vida de fe. Los enfermos necesi-
tan saberse miembros activos de la comuni-
dad cristiana y recibir las atenciones necesa-

rias. Si los cristianos tenemos que ser siempre
testigos de la misericordia y de la ternura de
Dios, urge ponerlo de manifiesto de manera
especial con estos hermanos, que son los más
pobres entre los pobres. 

Finalmente, vemos que la medicina actual
ha logrado prolongar la vida humana y supe-
rar el dolor físico. De ahí la importancia de que
los grupos de pastoral de la salud que surgen
hoy en nuestras parroquias reciban una
buena formación técnica, espiritual y humana
para que se hagan presentes en estas nuevas
situaciones de dolor y ayuden a paliar tam-
bién los sufrimientos espirituales de quienes
se sienten solos e inútiles. Pues desde el punto
de vista evangélico, somos conscientes de que
estos hermanos, cuando viven su realidad con
fe y con esperanza, unidos a la cruz de
Jesucristo, contribuyen de una manera miste-
riosa al bien de la humanidad. 

Y junto a la necesidad de ayudar a nuestros
hermanos enfermos, la disposición a vivir la
enfermedad, cuando nos llegue, con ánimo
sereno, porque no son pocos los hijos de la
Iglesia que han alcanzado la santidad afron-
tando con actitud evangélica su debilidad físi-
ca. El Pueblo de Dios sabe que la enfermedad
no es un obstáculo para practicar la fe y para
vivir a fondo el Evangelio, sino un nuevo estí-
mulo para buscar la mirada materna de
María, Salud de los enfermos, que sigue cerca
de la cruz de sus hijos para infundirles aque-
lla misma firmeza con que afrontó la agonía y
la muerte de Jesús en el Calvario. 

Santa María, salud 
de los enfermos

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Uno de los signos 
que deben distinguir a
sus discípulos es la 

cercanía fraterna a los
e n f e r m o s ”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

V I S I TA PA S TO R A L D E L SR. OBISPO
El pasado sábado, 27 de enero, D. Antonio Dorado visitó la parroquia de San A n t o n i o
de Padua, en Málaga capital, dentro de la visita pastoral que está realizando al arci-

prestazgo San Cayetano. Fue una jornada estupenda, alentadora y cariñosa de parte
del Sr. Obispo; con muchas orientaciones y palabras de aliento para seguir trabajando
en los tiempos que corremos y en el barrio de Portada Alta, donde vivimos esta comu-

nidad que pueden ver en la foto: los dos párrocos anteriores, el párroco actual y los
componentes de la comunidad religiosa de los Padres Reparadores.

XIX JORNADA D I O C E S A N A DE LITURGIA
El 27 de enero la casa de las Nazarenas, en Marques de Valdecañas, acogió la XIX
Jornada Diocesana de Liturgia, que tuvo como título “La liturgia celebra la fe de la

Iglesia”. Alrededor de 70 participantes escucharon con interés las exposiciones de los
ponentes, José Diéguez Dieppa, delegado de liturgia de la diócesis de Tu i - Vigo, y
Alejandro Pérez Verdugo, secretario general-canciller de la diócesis de Málaga. 
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Para que los gitanos puedan par-
ticipar plenamente en la vida ecle-
sial, la Iglesia debe llegar a ser
«gitana» entre ellos, siguiendo el
camino de la auténtica catolici-
dad, según concluye el encuentro
que ha reunido en Roma a los res-
ponsables de esta Pastoral, proce-
dentes  de una veintena de países.
Para la Iglesia es esencial res-

ponder a las expectativas de los
gitanos en su búsqueda de Dios,
orientando sus pasos según la
enseñanza de Cristo. El encuentro
–según se desprende de las con-
clusiones- analizó nuevos fenóme-
nos que interpelan a la Iglesia,
como son «las nuevas migraciones
gitanas» que «preocupan a los
estados y asustan a las poblacio-
nes», suscitando xenofobia;
«encuentros entre las poblaciones
y entre grupos que antes se igno-
raban»; o la realidad de que «los
gitanos hacen lo posible por librar-
se del asistencialismo y afirmarse
en cuanto tales». 
Analizando esta realidad a la luz

de las citadas «Orientaciones», la
reunión concluye que «la Iglesia
no debe solamente acoger», sino

que debe «ir hacia el otro, sobre
todo al encuentro del que es dis-
tinto, del que es rechazado, del
que no es aceptado».  

Los responsables de esta pasto-
ral califican como «extremada-
mente importante», en la transmi-
sión del Evangelio, «considerar los
valores y la riqueza de la cultura

gitana, conocer el idioma y apre-
ciar sus tradiciones y costum-
bres», pues «compartir la vida con
los gitanos lleva a un enriqueci-
miento mutuo». Como «los gitanos
interpelan a toda la Iglesia»,
subrayan además «la necesidad
de una articulación entre la pasto-
ral específica y la parroquial».

«Incumbe al obispo la responsabi-
lidad de animar a los gitanos a
que conserven su propia identidad
y unidad. Ellos deben sentirse
bien acogidos en la Iglesia local y
en la comunidad a la que pertene-
cen, cuando se desplazan», conclu-
y e n .

ABBÉ PIERRE

El Abbé Pierre, fundador de la
Comunidad de Emaús, murió en
París, a los 94 años, como conse-
cuencia de una neumonía. El
sacerdote fundador de esa comu-
nidad, dedicada a la ayuda de los
pobres y con los pobres, era el per-
sonaje más popular en la sociedad
francesa, como testimoniaban
repetidamente durante años los
sondeos de opinión.

JUGUETES BÉLICOS

Benedicto XVI ha dado su apoyo
público una iniciativa que invita a
los niños a «cambiar de juego»,
dejando a un lado las armas de
juguete. «Me complazco con esta
iniciativa y quisiera extender el
llamamiento: preservemos a la
infancia del contagio con la violen-
cia!», exclamó el Papa. 

R. J. P./AGENCIAS

Gitana entre los gitanos
Publicadas las conclusiones del Encuentro Mundial de Pastoral Gitana

“La Iglesia debe llegar a ser gitana”

CI C L O D E HE R R E R A OR I A
El 15 de febrero comienza el III
ciclo de conferencias sobre el pen-
samiento social del Cardenal
Herrera Oria. Abrirá esta tercera
e d i c i ó n Eugenio Nasarre, miem-
bro de la Comisión de Educación
del Congreso de los Diputados,
quien dictará la ponencia titulada
“Problemas y desafío de la educa-
ción en la España actual”. La con-
ferencia tendrá lugar en el
Rectorado de la Universidad de
Málaga, situado en calle
Cervantes, en el antiguo edificio
de Correos, a las 20 horas. Los
organizadores del ciclo son la
Asociación Católica de Propagan-
distas y los Amigos del Cardenal
Herrera Oria, con la colaboración
de la Universidad de Málaga, la
Fundación Santa María de la
Victoria y la delegación de
Apostolado Seglar. La entrada es
libre hasta completar aforo.

CE N T R O CU LT U R A L AL M A R
El Centro Cultural Almar ha

organizado su XXIV ciclo de
Teología, bajo el título “¿Rezamos
al mismo Dios?” Este ciclo se desa-
rrollará durante los días 14, 15 y
16 de febrero, a las 19,30 horas, en
el Centro Cultural A l m a r, que se
encuentra en Cañada de los
Ingleses, 7. El miércoles 14, Juan
Antonio Estrada, Catedrático de
Filosofía de la Universidad de
Granada, expondrá una conferen-
cia sobre el “Diálogo entre las reli-
giones”. El jueves 15 de febrero, el
profesor especialista en la relación
entre Islam y Cristianismo y vice-
rrector de la Facultad de Te o l o g í a
de Granada, José Luis Sánchez
Nogales, dictará una conferencia
titulada “Cristianos y musulma-
nes en el espejo del ‘otro’”. Por ulti-
mo, el viernes 16 de febrero, la
catedrática de Didáctica y profeso-
ra emérita de la Universidad
Autónoma de Madrid, Irene
Gutiérrez, hablará sobre cómo
“Educar y educarnos para el diá-
logo interrelegioso”. La asistencia
es libre.

BE ATA MA D R E CA R M E N
El arciprestazgo de Fuengirola-
Torremolinos ha organizado dos
charlas formativas sobre la beati-
ficación de Madre Carmen, funda-
dora de las Hermanas
Franciscanas de los Sagrados
Corazones, el 6 de mayo en
Antequera. La primera de estas
charlas, como les informamos la
semana pasada, tuvo lugar en la
parroquia San Manuel, en Mijas
Costa, para la zona de Fuengirola-
Mijas; y el próximo jueves 15 de
febrero, tendrá lugar en la parro-
quia de la Inmaculada, en A r r o y o
de la Miel, a las 20 horas, para la
zona de To r r e m o l i n o s - B e n a l m á -
dena, y no en Mijas-Costa, como
anunciamos por error la semana
pasada. Estas charlas estarán
impartidas por las propias religio-
sas de la congregación. 

DÍ A D E L EN F E R M O
El 11 de febrero es el Día Mundial
del Enfermo. Por este motivo, el
Secretariado de Pastoral de la

Salud nos invita a prestar especial
atención a estos hermanos.
Dentro de los planes del
Secretariado está la realización de
una serie de cursillos para agen-
tes de pastoral de la salud. El pri-
mero está a punto de comenzar y
pretende sentar las bases de la
atención a los enfermos. Se desa-
rrollará en el marco de la Escuela
de Agentes de Pastoral de Málaga
capital y, posiblemente, se exten-
derá a Antequera y Ronda en los
meses sucesivos. La idea es hacer
realidad el objetivo del Proyecto
Pastoral Diocesano de profundi-
zar y trasmitir la fe. En nuestra
diócesis son muchas las parro-
quias que trabajan en este campo.
Este sábado, 10 de febrero, los
miembros de Pastoral de la Salud
de Coín tienen previsto reunirse
en la Iglesia de San Juan para
celebrar la Eucaristía y dar gra-
cias a Dios por la labor que los
visitadores y los ministros extra-
ordinarios realizan en favor de los
enfermos y de su familia. 

Breves
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Poco más de una semana nos
separa del comienzo de la
Cuaresma, los 40 días que nos
brinda la Iglesia para que prepa-
remos nuestro corazón ante la
celebración de los misterios de la
Pasión, la Muerte y la Resurre-
cción del Señor. Son numerosas
las ofertas que los distintos gru-
pos y parroquias de la diócesis
ofrecen para que nos preparemos
ante este tiempo de gracia.

Para comenzar, el pasado
domingo, 4 de febrero, los
Hermanos Mayores y las Juntas
de Gobierno de las Hermandades
y Cofradías celebraron una jorna-
da de retiro, que estuvo dirigida
por el Vicario General, A l f o n s o
F e r n á n d e z - C a s a m a y o r. 

EJERCICIOS DE CURAS

Los curas y diáconos de toda la
diócesis comienzan hoy una tanda
de ejercicios espirituales en la
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad, que durará hasta el próxi-
mo sábado, 17 de febrero. Estarán
dirigidos por el Obispo de San
Sebastián, Monseñor Juan María
Uriarte, un hombre de Dios expe-
rimentado en asuntos difíciles,
como lo define el Vicario para el
Clero, Antonio Aguilera. En esa
misma misiva, Antonio anima a
los sacerdotes a participar en
ellos, en puertas de la Cuaresma,
y a vivirlos en paz. Para inscribir-
se, aún pueden llamar al 952 22
43 86 o enviar un e-mail a anto-
n i o a g u i l e r a @ d i o c e s i s m a l a g a . e s .

PA R A J Ó V E N E S

El día en que concluyen los
sacerdotes sus ejercicios espiriua-
les, los jóvenes de toda la diócesis
están invitados a un día de retiro,
organizado por el Secretariado de
Pastoral de Juventud y la
Delegación de Pastoral Vo c a c i o -
nal. Tendrá lugar el sábado 17 de
febrero, en el Colegio de las
Esclavas del Divino Corazón, en
Pedregalejo. Comenzará a las
10,30 de la mañana y concluirá a
las 6 de la tarde. Cada uno de los
participantes aportará algo para
compartir en el almuerzo. 
El encargado de dirigir la refle-

xión será Daniel Guerrero, psicó-
logo, anterior director del

Secretariado de Pastoral de
Juventud. El día se completará
con un largo rato de silencio, de
puesta en común y con la “misa
sin tiempo”; es decir, con la cele-
bración de la Eucaristía sin estar
pendiente del reloj. Están invita-
dos a participar todos los jóvenes
que lo deseen, siempre que ten-
gan la capacidad necesaria para
orar en silencio. El lema del
encuentro será “Convertíos y
creed en el Evangelio”. 

Los jóvenes han previsto otros
dos actos para la Cuaresma: un
concierto-oración el 24 de marzo,
en la capilla del Seminario, al que
tienen previsto que asista el
grupo “Brotes de Olivo”, y la pró-
xima entrega del Campo de

Trabajo Lázaro, que tendrá lugar
del sábado anterior al Domingo de
Ramos al Lunes Santo.

ACCIÓN CAT Ó L I C A

Acción Católica también tiene
previsto celebrar, el domingo 4 de
marzo, un día de retiro, en el que
participarán todos los movimien-
tos de Acción Católica de la dióce-
sis. Al cierre de esta edición, aún
estaban organizando el lugar
donde se celebrará dicho retiro y
la persona que se encargará de
dirigir el tiempo de reflexión. A l o
largo del día, celebrarán juntos la
Eucaristía, fuente de la vida cris-
tiana. 

PA R A LAS FA M I L I A S

El movimiento de A p o s t o l a d o
Familiar San Juan de Ávila tam-
bién organiza varias convocato-
rias de charlas cuaresmales. Las
de matrimonios tendrán lugar en
la parroquia de Stella Maris,
como viene siendo habitual, la
semana del 19 al 23 de marzo, a
las 9,30 de la noche, y estarán
predicadas por Alfonso Crespo,
director espiritual de este movi-
miento. Estas charlas están abier-
tas a la participación de cuantas
personas lo deseen. 

Por su parte, el Movimiento
Familiar Cristiano ha organizado
una jornada de desierto para pre-
parar la Cuaresma, que tendrá
lugar en la parroquia Santa
María Estrella de los Mares
(Guadalmar), el próximo domingo
18 de febrero, a las 17 horas. 

Málaga se prepara ya para la Pasión, Muerte y Resurrección

Ofertas de Cuaresma
Encarni Llamas Fortes

Cuaresma: tiempo de desierto, oración y limosna

CÁ R I TA S DI O C E S A N A
Les recordamos que los días 16,
17 y 18 de febrero se celebrará,
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, el V Encuentro
Diocesano de Cáritas. El lema
elegido para este año es “La pre-
sencia 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 per-
sonas que lo soliciten. Para ins-
cribirse, pueden llamar al 952 28
72 50, en horario de 10 a 13
horas. 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 evan-
gelización”. A lo largo del encuen-
tro, también se pondrán en mar-
cha varios talleres formativos
sobre temas tan interesantes
como  la “Ley de Dependencia
desde las Cáritas parroquiales” y
“El trabajo en equipo”. 

MA N O S UN I D A S Y CA M P I L L O S
La parroquia de Santa María del
Reposo, en Campillos, celebró el

pasado viernes, 9 de febrero, una
curiosa actividad para obtener
fondos para la campaña de
Manos Unidas. A las 4,30 de la
tarde, se reunieron en los salo-
nes parroquiales los grupos de
catequesis desde 5º de Primaria
hasta Bachiller. Cada curso rea-
lizó varias manualidades y acti-
vidades educativas, con las que
obtener fondos para el proyecto
de desarrollo con el que se ha
comprometido el arciprestazgo
de Archidona-Campillos. A
media tarde, todos los partici-
pantes en esta actividad salieron
de los salones parroquiales e
hicieron una cadena humana por

las calles del pueblo. Al llegar a
la parroquia, invitaron a todos
los vecinos a rellenar con mone-
das una abeja gigante, con la que
simbolizaron un proyecto de api-
cultura en Haití, y leyeron un
manifiesto. Para terminar la jor-
nada, compartieron una celebra-
ción de la Palabra.

MA N O S UN I D A S Y ÁL O R A
La parroquia de Álora, por su
parte, también ha celebrado este
viernes una cena del hambre,
una tómbola y un minifestival en
los que se implicó todo el pueblo.
En las próximas semanas nos
informarán de estos actos.

Breves
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La población de esta barriada
malagueña procede de la extinta
localidad de Peñarrubia, donde
se hizo un pantano. El 20 de
Septiembre de 1971 se creó la
parroquia Santa Rosalía, desvin-
culándose así de la de Campani-
llas, a la que pertenecía. Hasta
entonces el culto se celebraba en
una antigua Escuela-Capilla.
Unos años después de su crea-
ción, un estudio de la realidad
parroquial revelaba como pro-
blema fundamental para el logro
del ideal de parroquia, la falta de
identidad como pueblo, motivado
en gran parte por su creación con
familias de diversas proceden-
cias. Y como parroquia bien orga-
nizada, pronto trazaron los crite-
rios a seguir para llevar a cabo lo
mejor posible las acciones pasto-
rales. 

TODOS CUENTA N

Lo primordial para ellos es tener
en cuenta a todos, con un conte-
nido que estuviese al alcance de
la gente más sencilla; caminar
juntos; partir siempre de los
valores y aspiraciones de cada

uno de ellos; el respeto y antepo-
ner el hecho de hacer poco entre
muchos que mucho entre pocos.
Las hijas de la Caridad, en
comunión con los miembros lai-
cos del Consejo Parroquial y el

párroco, ofrecen un gran servicio
a toda la comunidad, promo-
viendo tantas y tan buenas ini-
ciativas, que resulta completa-
mente imposible reflejarlas
todas en tan breve espacio. Una

de ellas es la Carta “Entre
Todos”, que cada curso (desde
1985) llega a todas las familias,
con un estilo sencillo y legible
pero que ha ido avanzando en la
línea de sensibilización a los
valores evangélicos, en el descu-
brimiento de la Biblia y de la fe.
“Entre Todos” es un vehículo de
comunicación que responde a su
nombre, puesto que no sólo con-
tiene la información oportuna,
la convocatoria para las activi-
dades que se programan, sino
que recoge también el eco que
todo ello va provocando y lo que
opinan. Es también instrumento
de evangelización y de convoca-
toria para vivir juntos momen-
tos significativos que se progra-
man con cuidado, como la fiesta
patronal (Virgen del Rosario),
en octubre; la memoria de los
santos y los difuntos, en noviem-
bre; la Navidad, en diciembre;
las Candelas, el 2 de febrero; la
Semana Santa o la Semana
Cultural. Del reparto de la carta
se encarga un equipo compuesto
por 75 personas voluntarias
que, de este modo, están partici-
pando en la labor evangelizado-
ra de la parroquia cerca de las
f a m i l i a s .

Parroquia de Sta. Rosalía,
en Sta. Rosalía-Maqueda

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo parroquial de Santa Rosalía-Maqueda

Inmaculada Martos

Preces vocacionales
La Delegación de Pastoral
Vocacional propone las siguien-
tes “preces vocacionales” para
que las recemos en las parro-
quias el próximo jueves, 15 de
f e b r e r o :

Oh Dios, fuerza de los que en
ti esperan, escucha nuestras
súplicas y concédenos agradar-
te con nuestras acciones y
d e s e o s :

- Por todos los que formamos la
Iglesia, para que logremos crear
un ambiente evangélico que pro-
picie vocaciones sacerdotales y
religiosas entre los jóvenes.
Roguemos al Señor.

- Por los educadores en la fe y
los catequistas que tienen en
sus manos la formación, creci-
miento y vivencia de la fe de
niños y jóvenes, para que susci-
ten el amor al servicio y a la
oración. Roguemos al Señor.

- Por los enfermos, y por aque-
llos que sufren la pérdida de
seres queridos, para que, con el
amor de Dios, puedan superar
este trance y ser testimonio de
esperanza y de fortaleza.
Roguemos al Señor.

- Por el retiro de Cuaresma
para jóvenes de la diócesis, que
tendrá lugar el próximo sábado,
17 de febrero, y por todas aque-
llas iniciativas que suscitan la
conversión sincera, para que
sean siempre puente de la lla-
mada de Dios. Roguemos al
S e ñ o r.

- Por los seminaristas menores
que acuden este fin de semana a
su convivencia mensual y por
las chicas que participan en la
experiencia SICAR, para que el
encuentro con Cristo cincele su
amistad y seguimiento. Rogue-
mos al Señor.

Siervas de S. José
Las Siervas de San José, con-
gregación que está presente
en Málaga con dos comunida-
des (el Colegio de Ntra. Sra.
del Pilar en Ciudad Jardín, y
una comunidad en la barriada
Mangas Verdes), está de enho-
rabuena, ya que mañana,
lunes 12 de febrero, a las 6 de
la tarde, tendrá lugar la aper-
tura del proceso de canoniza-
ción de Francisco Butinyà,
jesuita y fundador de esta con-
gregación. 
Una de las hermanas,

Victoria López, af irma que
este hombre “jesuita, según el
corazón de Ignacio de Loyola,
desde los 20 años, buscó sin
tregua ni descanso amar y ser-
vir en todo, haciendo de la
dedicación al Reino el eje de su
existencia (...) Pero Butinyà
es, sobre todo, un apóstol de la

clase obrera, que tuvo el méri -
to de adelantarse a los tiempos
a c t u a l e s, como escribe el obis-
po Cartañá, discípulo suyo en
Tarragona. 
Porque sus predilecciones

eran siempre y en todas partes
para los pobres y los trabaja-
dores. Su deseo de salvaguar-
dar la dignidad de la mujer
pobre que se veía obligada a
trabajar fuera del hogar al
comienzo de la revolución
industrial española, le llevó a
fundar con Bonifacia Rodrí-
guez de Castro, cordonera de
profesión, una nueva congre-
gación religiosa con el objetivo
apostólico de “preservar del
peligro de perderse a las
pobres que carecían de traba-
jo”. Así, el 10 de enero de 1874,
nacen en Salamanca las
Siervas de San José. 



Domingo 11 de febrero de 2007 7

“Había una mujer que llevaba doce
años padeciendo hemorragias;
había sufrido mucho a manos de
médicos, se había gastado la fortu -
na sin mejorar, antes empeorando”
(Marcos 5,25-26).

Esta mujer tenía todas las razo-
nes para sentirse desesperada.
Durante 12 años, hizo todo lo posi-
ble para que cesara la pérdida de
sangre. La vieron muchos médicos
para que se curara. Se gastó todo
cuanto tenía, pero no mejoraba,
antes bien empeoraba.

Pero tuvo un brillo de esperanza
cuando oyó hablar de Jesús. Lo
buscó, atravesando una multitud
hasta que pudiese tocar el borde de
su túnica. Tenía esta fe que hace
creer que si “pudiese solamente
tocar su túnica, curaría”. Su fe fue
recompensada, pues se curó en
s e g u i d a .

Muchos son como esta mujer. Han
podido luchar contra problemas de
salud o finanzas, contra enfermeda-
des o hábitos paralizantes, contra
dificultades en su familia o con
semejantes. Quizás todos han leído
los libros, han encontrado un buen
número de médicos, han visto todas
las emisiones de televisión, y han
intentado todas las soluciones que
han podido encontrar. Y a pesar de
todo, nada ha funcionado.

Frente a la frustración, algunos
pueden abandonar y sentirse

desesperados y desanimados. Pero
otros son como esta mujer y com-
prenden que hay una esperanza en
Jesús. En lugar de dejarse caer,
intentan tomar un camino para
tocarlo con toda la fe que creen que
p o s e e n .
Hoy te dirijo a ti esta pregunta:

¿tienes necesidad de un nuevo

comienzo en tu vida? ¿Has luchado
sin éxito contra problemas? ¿Has
intentado todo sin que nada vaya
bien? Cree en Jesús. Dile tus nece-
sidades, tus frustraciones, tus pro-
b l e m a s .
Obedece su palabra y cree que Él

puede ocuparse de tus necesida-
des. En cada parcela de tu vida,

puede darte un nuevo comienzo.

U N A ORACIÓN PA R AH O Y

Padre, te confío mis dificultades.
Mediante la fe, escojo un camino
que me lleve a ti. Creo que puedes
hacer todas las cosas. En el nombre
de Jesús. A m é n .

Comenzar de nuevo
Felipe Santos, S.D.B.

“La hemorroísa”. Detalle de un capitel en el claustro del Monasterio de San Juan de la Peña, en Aragón

Vivir la “Cultura de la vida”
María Josefa GarcíaReflexiones desde la Esperanza

Bajo la mirada, plena de maternal dulzura,
de Nuestra Señora de Lourdes, tiene lugar la
celebración de la Jornada Mundial de los
Enfermos, que, este año tendrá su sede en
Seúl, la capital de Corea del Sur. Desde todos
los rincones de la Tierra en donde se encuen-
tre un enfermo, la mente y el corazón volarán
esperanzadas en demanda de auxilio, ayuda
y consuelo hasta la Gruta de Massabielle, por
la que tantos seres aquejados por la enferme-
dad, la desesperanza y el desánimo han
pasado en busca del remedio y la curación.

En ocasiones, el milagro se produjo; en
muchísimas otras, tuvo lugar “el gran milagro
de Lourdes”, la aceptación de la enfermedad, viendo a Dios,
Nuestro Padre, detrás de ella; la idea firme de seguir adelante con
ganas de luchar para superar el desánimo y el decaimiento; el afán
de alejar la amargura, transformándola en una actitud de mayor
gratitud a las personas de la familia que nos atienden, nos cuidan
y nos quieren; a las del mundo sanitario, que de forma vocacional

y anónima tanto bien hacen, y a la Iglesia
que, como Madre, está siempre cerca del hijo
que sufre.

A todo este mundo del dolor, del que tan cer-
cano estuvo siempre el Siervo de Dios Juan
Pablo II al establecer estas jornadas, lo está
también e intensamente, el Santo Padre
Benedicto XVI, cuyo Mensaje con este motivo,
llama la atención sobre el mundo de la enfer-
medad y de los enfermos, pidiendo medidas
sociales, sanitarias y humanas, para que el
enfermo pueda tener los cuidados necesarios.
Llama el Papa, con fuerza, a las conciencias

de quienes pueden hacerlo, para poner sereni-
dad y esperanza en quienes sufren. Llama a vivir “la Cultura de la
vida”, la que la Iglesia siempre ha vivido y vive a través de tantas
instituciones encomiables, de todos conocidas. La cultura que res-
peta y protege al ser humano desde que es concebido, hasta que es
llamado por Dios. La cultura que es hacer vida el Evangelio; vien-
do en el enfermo el rostro de Cristo.

Gruta de la Virgen de Lourdes



E videntemente, un director
de marketing, de una cam-
paña de publicidad o de

unas elecciones, no hubiera acon-
sejado a Jesús que su primer dis-
cruso, abierto a sus discípulos y a
gente tan variopinta de toda
Judea, de Jerusalén y de la otra
costa de Tiro y Sidón, tratase sobre
la mirada misericordiosa de Dios
hacia los pobres, los perseguidos
por confesar su nombre y la acera-
da crítica contra los que ponen su
confianza en el dinero. Las
Bienaventuranzas desestabilizan
la escala de valores que predomi-
naban entre los contemporáneos
de Jesús, y, desgraciadamente,
también prevalecen entre noso-
tros. Sin embargo, estas palabras
que hoy Jesús nos dirige a noso-
tros, son muy coherentes con lo
proclamado en Nazaret: el Reino
de Dios se anuncia a los más
pobres y con el canto del
Magníficat en el que “a los ham-
brientos los colma de bienes y a los
ricos los despide vacíos”.
El encuentro con Jesucristo, que

lleva al discípulo a unir su suerte a
la del Maestro, le hará vivir pen-
diente de las palabras y de las
miradas de Jesús. Una mirada
que va al corazón del hombre, que
expresa el amor de Dios por su
criatura, y que nos envuelve y nos
estremece, si previamente nos
hemos despojado de toda confian-
za en nosotros mismos y en las
cosas. Hay personas a las que la
vida y las circunstancias han des-

pojado de toda seguridad y están
en disposición de acoger la mirada
que Dios les hace en Jesucristo, de
palpar en sus entrañas el Reino de
Dios y hay quienes, voluntaria-
mente, porque se saben amados,
se despojan para que Dios les
colme plenamente. En ese despoja-
miento nos va mucho, pues nos va
el ser felices o no: “Dichosos los
pobres, porque vuestro es el Reino
de Dios”, y ese Reino de Dios, es el
tesoro escondido por el cual vale la
pena dejarlo todo. Para que nazca
en nosotros el Dios verdadero han
de morir los dioses falsos ante los
que nos inclinamos: intereses,
prestigio, seguridad y dominio. No
descubrimos a Dios si antes no nos
descalzamos de nosotros mismos y
ponemos nuestra confianza en el
S e ñ o r. Para vivir ese Dios que se

nos da gratuitamente, tenemos
que salir de nuestras comodidades
y avanzar por el camino de una fe
que no es conquista sino don, de un
amor que no es por muestros méri-
tos, sino regalo. La autosuficiencia
y el enriquecimiento cierran en vez
de hacernos disponibles y el orgu-
llo ciega para conocer la verdad
evangélica, impide el conocimiento
del Reino. ¿Cómo interpretar las
duras expresiones contra los ricos
y orgullosos? Cuando el hombre se
cierra en sí mismo, se incapacita
para una cualidad fundamental
para acoger el Reino que anuncia
J e s ú s : la acogida, la apertura de
corazón. Las Bienaventuranzas
nos descubren que Dios no valora
“los jarretes del hombre” (Sal 146),
sino la humildad de su corazón, es
d e c i r, su verdad.

Bajó Jesús del monte con
los Doce y se paró en un
llano con un grupo grande
de discípulos y de pueblo,
procedente de toda Judea,
de Jerusalén y de la costa
de Tiro y Sidón. Él, levan-
tando los ojos hacia sus
discípulos, les dijo:
«Dichosos los pobres, por-
que vuestro es el Reino de
Dios. Dichosos los que
ahora tenéis hambre, por-
que quedaréis saciados.
Dichosos los que ahora llo-
ráis, porque reiréis.
Dichosos vosotros cuando
os odien los hombres, y os
excluyan, y os insulten y
proscriban vuestro nom-
bre como infame, por
causa del Hijo del
Hombre. Alegráos y saltad
de gozo: porque vuestra
recompensa será grande
en el cielo. Eso es lo que
hacían vuestros padres
con los profetas. Pero ¡ay
de vosotros, los ricos, por-
que ya tenéis vuestro con-
suelo! ¡Ay de vosotros, los
que estáis saciados, por-
que tendréis hambre! ¡Ay
de los que ahora reís, por-
que haréis duelo y llora-
réis! ¡Ay si todo el mundo
habla bien de vosotros!
Eso es lo que hacían vues-
tros padres con los falsos
profetas.

Evan
gelio 
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Nació en los primeros años del siglo XI en
una aldea relativamente cercana a la
ciudad de Moscú. Siendo aún muy
joven, con la autorización de sus
padres, ingresó en el monasterio
K i e v o - P e c h e r s k y, célebre en aquel
entonces por ser un gran centro de
espiritualidad y de formación teo-
l ó g i c a .

Llevado por un engañoso celo
decidió, a pesar del consejo contrario
del Abad del monasterio, convertirse
en eremita. No se daba cuenta de que,
como dice el libro de los Proverbios: “ L a
soberbia precede a la destrucción, y el espíri -
tu altanero a la caída” (16, 18). Fue su soberbia la
que dejo espacio para que el demonio le llevase al
abandono de la oración y al estudio de tan sólo el

Antiguo Testamento. Sus hermanos del
monasterio, al entender que nuestro

santo había sido seducido por el dia-
blo, dedicaron contínuas oraciones
por él. Poco después, al ser cons-
ciente de sus errores, abandonó su
encierro y comenzó a llevar una
vida de austeridad, de humildad y
de acercamiento a la persona de
Jesucristo, sabiendo que sólo

“Cristo es poder y sabiduría de Dios”
(1 Cor 1, 23-24). Pasados unos años, y

sólo por obediencia, aceptó el nombra-
miento de obispo de la ciudad de

Novgorod. Fue incansable en la predicación
del Evangelio, en la atención a todos sus feligreses
y en el ejercicio de la caridad. Lleno de la paz de
Dios, murió en el año 11 0 8 .

San Nikita, obispo

Lecturas de la Misa
Jr 17, 5-8
Sal 1, 1-6

1Co 15, 12.16-20
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