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Joven intelectual de un país
pobre = inmigrante en país rico
El domingo 20 celebramos la Jornada Mundial de las Migraciones
El próximo domingo, 20 de enero,
celebramos la Jornada Mundial
de las Migraciones. La familia de
Nazaret también tuvo que emigrar de su tierra y huir a Egipto
porque Jesús estaba amenzado
de muerte por los políticos de su
época. En la jornada de este año,
para la que se ha elegido el lema
“Joven inmigrante, la parroquia
sale a tu encuentro”, el papa
Benedicto XVI ha escrito un
mensaje en el que afirma que “el
amplio proceso de globalización
del mundo lleva consigo una
necesidad de movilidad que
impulsa también a muchos jóvenes a emigrar y a vivir lejos de
sus familias y de sus propios países. Como consecuencia de esto,
la juventud dotada de los mejores recursos intelectuales abandona a menudo los países de origen, mientras en los países que
reciben a los inmigrantes rigen
normas que dificultan su efectiva
integración”.
(Sigue en la página 2...)

En mayo de 2007, el número de inmigrantes residentes en España se acercaba a los 4,5 millones, un 10% de la población

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l 18 de enero se van
a cumplir 100 años
del comienzo del
octavario de oración por la
unidad de los cristianos.
La idea fue lanzada y
puesta en práctica por un
cristiano protestante que
se convirtió a la fe católica,
y consiste en celebrar
encuentros de oración entre los días 18 y 25 de
enero, fiesta de la conversión de san Pablo. Solemos
participar en ellos, católicos y cristianos de otras
confesiones, para orar por la unidad.
La primera gran ruptura de la Iglesia se produjo
en el siglo IX, con el patriarca de Constantinopla,
Focio. Tras recomponerse la unidad, se volvió a quebrar en el siglo XI. Luego vinieron las diversas confesiones cristianas surgidas de la Reforma, que tiene
como desencadenante principal a Martín Lutero, en
el siglo XVI. Se los llama protestantes, y existen confesiones diferentes, entre las que sobresalen los lute-

ranos, los anglicanos y los
evangélicos. Finalmente,
en el s. XIX se produjo una
nueva escisión, a raíz del
Vaticano I: la de los Viejos
Católicos, una comunidad
muy minoritaria.
En Málaga, hay una presencia notable de ortodoxos
(inmigrantes de
Europa Oriental); anglicanos (ingleses); luteranos
(alemanes); y evangélicos (en Málaga y en la costa
occidental). El padre Delius, jesuita, nos dejó su precioso testimonio de pasión por el ecumenismo, de
respuesta a las necesidades de la diócesis y de oración por la unidad, consciente de que ésta será un
don del Espíritu. Ahora nos toca a nosotros, como
seguidores de Jesucristo que, en la víspera de su
muerte, pidió al Padre para que todos los suyos seamos un Pueblo de Dios unido, fortalecer esta llama
del movimiento ecuménico, que siguen alimentando
con denuedo los centros “Lux Mundi”.

Oración por
la unidad de
los cristianos

LA FRASE
Jean Racine
Dramaturgo
francés

“¿Es una fe
sincera la fe
que no actúa?”
E N EST E NÚM ERO

Octavario de Oración
por la Unidad
de los Cristianos
Muere D. Emilio
Benavent Escuín,
obispo emérito
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Mujer, joven e inmigrante
Las religiosas de María Inmaculada acogen a jóvenes inmigrantes
Encarni Llamas Fortes

Ley de Migraciones
Sobre la ley actual de MIgraciones,
la hermana Manoli opina que si
bien es verdad que tras la ley de
extranjería socialista, y su consiguiente regularización de la inmigración estable en España, parecía que iba a ser el “no va más” a
muchos problemas que se estaban presentando, la realidad no ha
sido ésa. Ha habido una entrada
permanente de inmigrantes por la
frontera con Francia, es decir por
Europa. La gran mayoría entran
por los aeropuertos o las fronteras
terrestres con visado de turistas;
además de la riada de cayucos por
Canarias y por las costas del sur
de España. Si no se abren suficientes cauces para entrar legalmente, seguirán llegando por cualquier medio mientras siga habiendo aquí demanda de trabajo y en
sus países de origen una situación
difícil. Por muy estrictos que quieran ser los controles fronterizos y
por muy duro que sea el régimen
sancionador, mientras subsistan
en el mundo los graves problemas
de precariedad social, desempleo,
injusticia y violación de los derechos humanos, seguirán llegando
inmigrantes en busca de que se
les rezonozcan sus derechos y sus
deberes, sin tener que depender
del partido que se encuentre en el
gobierno.

(...viene de la página 1)
A mediados del siglo XIX,
muchas de las jóvenes que venían del pueblo a la ciudad, a trabajar como sirvientas, se encontraban abocadas a la prostitución por su ignorancia, por su
ingenuidad, por falta de recursos o por haber caído enfermas y
no poder seguir trabajando. Ante
aquella realidad, los hermanos
Vicuña alquilaron un piso y lo
convirtieron en una “casita” de
acogida en la que ofrecer una
respuesta de protección, acogida
y formación a estas jóvenes. Así
comenzó la obra que la sobrina
de estos hermanos, Santa
Vicenta María, convertiría en la
congregación de las religiosas de
María Inmaculada.
En pleno siglo XXI, estas religiosas están presentes en
Málaga capital, en calle Victoria,
con una residencia femenina de
estudiantes y un centro social; y
también en Melilla, con otro centro social. El nuevo rostro de las
jóvenes que acogen es el de las
chicas inmigrantes que vienen
de sus países en busca de una
oportunidad para trabajar y disponer de dinero para vivir o
sobrevivir y enviarlo a sus familia res. Según la herm ana
Manoli, religiosa de María
Inmaculada, “las consecuencias
de este proceso son el desarraigo
familiar, la inseguridad, la soledad, los escasos recursos, el cambio de idioma, la precariedad
laboral, la falta de formación, la
pérdida de su identidad cultural
y religiosa, la desesperanza, el
miedo a ser engañadas...”
CARISMAACTUALIZADO
El mismo espíritu de ayer
sigue señalando los caminos de
hoy para estas hermanas (16
forman la comunidad), que son
una de las instituciones que trabaja en Málaga con chicas inmigrantes.
La misión de estas religiosas se
realiza con las chicas más necesitadas, y no sólo económicamente, sino también espiritual,
moral, cultural y socialmente.
La hermana Manoli afirma
que “una joven que llega a nuestro Centro Social se encuentra

Taller de costura de las religiosas de María Inmaculada
acogida y querida desde su necesidad concreta, es amada desde
lo que es, porque ella es lo que
más nos importa. Tenemos que
saber escuchar más allá de lo
que nos dicen, para poder establecer un diagnóstico de la realidad adecuada”.
Las hermanas son las compañeras de camino, las mediadoras
entre las chicas y otras instituciones y organismos. Les ofrecen
informa ción,
asesoramiento,
acompañamiento, y una forma-

ción integral adecuada, sin perder de vista que lo más imporante es que ellas se impliquen. Las
chicas que llegan a ellas son, en
su mayoría, inmigrantes de
entre 18 y 30 años. Cada vez son
menos las chicas que llegan de
los pueblos a trabajar en la ciudad.
Son consc ientes de que no
siempre existe un trabajo para
cada necesidad, pero ellas les
ofrecen talleres formativos-ocupacionales que les ayuden a

desarr ollar su trabajo como
empleadas de hogar: cocina,
plancha, corte y confección, idiomas, geriatría, primeros auxilios, educación en valores para
los no cristianos y educación en
la fe para los cristianos, manualidades, teatr o, infor mática,
apoyo escolar para los niños de
las mujeres inmigrantes, guardería para que las madres puedan recibir la formación, etc,
todo lo que el Espíritu les va
soplando en el siglo XXI.

“Vengo con 10 céntimos”
La hermana Manoli tiene miles de anécdotas que
contar, fruto de su trabajo con las chicas inmigrantes, como, por ejemplo la siguiente: “No
puedo olvidar, hace como un año y medio, que
llegaron dos chicas de Bolivia de 20 y 22 años a
casa. Habían llegado a Málaga y con su pasaje
tenían derecho a dos noches de pensión. Pasaron
algunos días y fueron pagando la pensión, hasta
que el dinero se les acabó. Pasaron por la puerta
de casa esa mañana, donde esperaba un grupo de
chicas para entrar a pedir trabajo, y sólo les quedaban 10 céntimos de euro. Preguntaron y les
dijeron que aquí les ayudarían. Se decidieron y

entraron. Cuando me contaron lo que les pasaba,
les dije que aquí se podían quedar hasta que se
les consiguiera un trabajo. Y así fue, se las colocó con una familia, están contentas en su trabajo, siguen viniendo por la casa, pidieron recibir la
primera comunión y ahora se preparan para recibir la confirmación. Es una alegría verlas felices”.
La hermana Manoli afirma que éstas y otras
muchas historias son posibles, porque también
existen empleadoras muy buenas, que ayudan a
las chicas en muchos aspectos, entre otros a
regular su situación legal.
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LA VOZ DEL OBISPO:

D. Antonio Dorado Soto

Los emigrantes también
son nuestros hermanos
La Conferencia Episcopal ha aprobado en
fec has recientes un
documento que lleva por
título “La Iglesia en
España y los inmigrantes”. Fruto de un largo
trabajo en el que han
participado personas
que conocen bien el
tema por su labor directa con los inmigrantes, debe convertirse en una especie de guía
para todas nuestras parroquias y comunidades. Al celebrar la Jornada Mundial de
las Migraciones, os invito a todos a leerlo y
analizarlo, para ver cómo lo podemos llevar
a la práctica.
Por mi parte, me voy a ceñir a resumir las
notas que señala como características de la
pastoral de migraciones. En primer lugar,
debe ser una pastoral misionera, que se
acerca al hermano en actitud de acogida, de
diálogo y de servicio, tanto a los hermanos
que profesan la fe católica como a los
demás. Hay que eliminar barreras y tender
puentes que salven las distancias culturales, psicológicas e incluso religiosas.
En segundo lugar, es necesario que sea
una pastoral inculturada. La parroquia y
demás comunidades tienen que abrir sus
puertas al otro, escucharle, ponerse en su
lugar y “utilizar un lenguaje antropológico
y cultural que sea comprensible para poder
testimoniar esa fe (la fe católica) a las personas provenientes de otras culturas que no

“Hay que respetar la
libertad y el ritmo de las
personas que llegan y
su desconcierto ante
una cultura que les
resulta extraña”
la conocen, o vivirla en comunión con quienes ya la poseen”. Es una tarea en la que
debemos guiarnos por la inteligencia y por
el corazón, para no caer en el relativismo ni
mantenernos en una actitud distante.
En tercer lugar, hay que realizar una pastoral de conversión y de reconciliación. Esta
conversión atañe a todos los miembros de
nuestras comunidades, pues necesitamos ir
al encuentro de Jesucristo, para vivir la
autenticidad evangélica y dar un contenido
realista a la catolicidad de la Iglesia. Hay
que revisar la tendencia a asimilar otro y a
pensar que los planteamientos ajenos son
“raros”; y hay que abrir las estructuras
parroquiales al ecumenismo, al diálogo
interreligioso y al respeto al diferente.
También hay que invitar a los inmigrantes
a una actitud similar, para que asuman su
historia, conserven sus valores y se desprendan de actitudes que no están en con-

sonancia con los derechos humanos.
En cuarto lugar, importa grandemente
potenciar la pastoral de comunión. Ante el
recelo a aceptar la diversidad, la comunión
evangélica debe acoger el legítimo pluralismo y no imponer el colonialismo religioso.
Para lograr dicha comunión, necesitamos
respetar la libertad y el ritmo de las personas que llegan, y su desconcierto ante una
cultura que les resulta extraña. Más que
pedirles su integración inmediata en nuestras comunidades, puede ser conveniente
crear órganos adaptados a un proceso de
búsqueda (misiones, capellanías étnicas), y
mantener el contacto con sus comunidades
de origen.
En quinto lugar, debemos buscar una pastoral con signo de catolicidad. La historia
nos ha ayudado a comprender que la catolicidad no es sólo cuestión geográfica (en
todas partes), sino también de tiempo (en
toda época) y de cultura (en las diversas
expresiones del desarrollo humano). Para
la Iglesia, nadie es extranjero y el Espíritu
Santo nos empuja hoy, como ayer en
Pentecostés, a abandonar nuestro encierro
cultural y ser el pueblo de Dios compuesto
de toda raza, lengua y nación.
Finalmente, hay que desarrollar una pastoral marcada por las notas de la doctrina
social de la Iglesia, tanto en lo que se refiere al respeto y a la defensa de los inmigrantes, como en la presentación clara de
los principios éticos que, como católicos,
debemos asumir todos.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

FIESTA DE LA FAMILIA Y LA VIDA EN LA CATEDRAL
El domingo 30 de diciembre se celebró en la Catedral una fiesta de familia:
el Día de la Sagada Familia y la Jornada Mundial por la Familia y la Vida.
Cientos de feligreses de toda la diócesis acudieron a la convocatoria del Sr.
Obispo y el secretariado de Pastoral Familiar. Abuelos, padres e hijos,
algunos de ellos vestidos de pastores, proclamaron la alegría de ser una familia.

LIBROS DE INTERÉS PARA TODO EL AÑO
En la librería diocesana tiene a su disposición dos libros recientes de Juan
Antonio Paredes, delegado diocesano de Medios de Comunicación: “La
apuesta por Dios” y “Salió el sembrador a sembrar”, publicados en mayo y
septiembre de 2007. El primero es un ensayo de Teología Fundamental; y el
segundo, la pequeña historia de una comunidad parroquial y sus esfuerzos
para crecer y para consolidarse. Los beneficios son para la parroquia Santa
María Estrella de los Mares.
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Católicos asesinados: 21
Desciende el número de misioneros que murieron violentamente
ante los 40 mil jóvenes reunidos
con motivo del encuentro anual
de oración organizado por esta
com unidad
ecuménica
en
Ginebra. Alois, de origen alemán, señaló que «en el pasado,
en nombre de la ver dad del
Evangelio, los cristianos se separaron. En la actualidad, en nombre de la verdad del Evangelio,
queremos reconciliarnos».
«¿Cómo ser creíbles hablando
de un Dios de amor si permanecemos separados?», preguntó a
los jóvenes que le rodeaban. «No
perdamos más tantas energías
en oposiciones, a veces en el seno
mismo de nuestras Iglesias»,
apuntó.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El Vaticano ha informado que
durante el año 2007 fueron asesinados un total de 21 agentes
de pastoral católicos entre religiosas, sacerdotes o seminaristas. La congregación para la
Evangelización de los Pueblos
dio a conocer la lista de cuantos
empeñados en alguna labor
misionera encontraron la muerte de manera violenta o sacrificaron su vida a lo largo del año
que acaba de terminar. El documento del Vaticano reveló que
del total de asesinatos, siete se
registraron en países de
América Latina, cuatr o en
naciones de África, el mismo
número en Asia y Medio Oriente
además de otros dos de Europa.
Los países que encabezan la
lista son Irak con cuatro agentes
de pastoral muertos en su territorio, seguido por México y
Filipinas con tres cada uno;
España, Sudáfrica y Colombia
con dos; mientras que con uno
aparecen
Kenya,
Brasil,
Guatemala, Rwanda y Sri
Lanka. Oriente Medio resulta
ser la zona del mundo más violenta con el asesinato de cuatro
sacerdotes, tres diáconos y un
seminarista. En América fallecieron seis sacerdotes y un reli-

JMJ

Misión dicesana de Caicara del Orinoco
gioso.
La c ongregación para la
Evangelización de los Pueblos
aclaró que la lista ‘nunca está
completa’ por falta de información de muchos casos; la lista del
2007 indicó que los agentes de
pastoral asesinados fueron tres

menos respecto a 2006 y cuatro
menos en comparación con 2005.

sacramentos, desarrollada por
el sacerdote Rafael J. Pérez y
que tendrá como título “¿Qué
sentido tiene celebrar los sacramentos?” Esta charla se enmarca en el nuevo ciclo formativo
de la Archicofradía. Partiendo
del Proyecto Pastoral Diocesano, durante este año profundizarán en la vida celebrativa
de la Archicofradía, de ahí que
comiencen con los sacramentos.

padre de familia y profesor de
Filosofía en el colegio de la
Asunción de Málaga, impartirá
una
conferencia
titulada
“Hacia una ética mundial”.

TAIZÉ
El prior de Taizé, el hermano
Alois, lanzó un llamamiento a la
reconciliación de los cristianos

Descubrir, conocer y tratar a
Dios como Padre amoroso y
misericordioso. Ésa es la invitación a los jóvenes que ya peregrinan «virtualmente» hacia
Sydney ( Australia), diócesis
anf itriona de la Jorna da
Mundial de la Juventud 2008
(JMJ). La propuesta se lanza en
la edición de diciembre de
e-peregrinación, un instrumento
nuevo en las JMJ para llegar a
los jóvenes y prepararles al gran
encuentro de fe y fiesta con el
Papa del próximo verano.

Breves
SANTA CLARA, ESTEPA
El pasado 5 de enero, víspera
de la fiesta de la Epifanía, el
monasterio de Santa Clara de
Jesús, de Estepa, vivió un gran
acontecimiento: la toma de
hábito de sor Asunción Mateos
Olmedo, feligresa de la parroquia de Nuestra Señora del
Pilar, en Málaga capital. La
celebr ación estuvo presidida
por el párroco, José León.
Desde esta publicación pedimos al Señor que siga suscitando vocaciones a la vida consagrada.

ARCHICOFR. EXPIRACIÓN
El próximo lunes, 14 de enero,
a las 21 horas, tendrá lugar en
el salón de actos de la
Archicofradía de la Expiración,
una charla formativa sobre los

RELIGIOSOS DE MÁLAGA
La próxima conferencia de formación organizada por la CONFER, la confederación de religiosos en Málaga, tendrá lugar
el próximo jueves, 17 de enero,
a las 6,45 de la tarde, en el
salón de actos de los jesuitas,
en calle Compañía. En esta ocasión, Eduardo Blesa Marcano,

CATÓLICOS UCRANIANOS
Desde el pasado domingo 6 de
enero, los católicos ucranianos
de rito bizantino presentes en
nuestra diócesis están celebrando la Eucaristía todos los
domingos y festivos, a las 15
horas, en la capilla Virgen de
Fátima de la urbanización El
Albero, en Mijas-costa . El
P. Roman, sacerdote católico
ucraniano, preside dichas celebraciones. El párroco de Mijascosta, José María Ramos
Villalobos, nos recuerda que,
desde hace dos años, los cristianos rumanos ortodoxos com-

parten en esta misma capilla, a
las 10 de la mañana de los
domingos, su celebración litúrgica.

METROPOLITA ORTODOXO
El pasado lunes, 7 de enero, a
las 11 de la mañana, la parroquia ortodoxa de Málaga celebró la Navidad en el templo de
Cristo Rey. Presidió la celebración Monseñor Policarpos,
Metropolita de España y
Por tugal, del P atriarcado
Ecuménico de Constantinopla.
En la celebración tuvo lugar la
ordenación de un diácono, Igor.
Asistieron el Vic ario de la
Ciudad, el Sr. Alcalde, el concejal de Urbanismo, el jefe de
Policía Nacional en Málaga y
el cónsul de Uc rania en
Málaga.
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Dónde rezar por la unidad
El lema del octavario de oración de 2008 es “No ceséis de orar”
Vanessa Olmedo
Del 18 al 25 de enero, los cristianos celebraremos el octavario
de oración por la unidad de los
cristianos. Ocho días en los que
los seguidores de Jesucr isto
tenemos la oportunidad de
reencontrarnos con una sola voz
capaz de elevarse hacia Dios,
para pedir que nos conceda ser
un único pueblo de Dios, como
nos pide Jesús.
El lema de este año es “No
ceséis de orar” y la semana se
desarrollará a partir del texto
bíblico “Os pedimos hermanos
que la paz reine entre vosotros”
(1 Tes 5, 12a. 13b-18). “El lema
destaca el ecumenismo espiritual, al unir la oración de Cristo
con la unidad cristiana. Porque,
aunque somos conscientes de
que la unidad no puede realizarse sólo a través de nuestros
esfuerzos, sino que es obra del
Espíritu Santo, es imprescindible que las diversas Iglesias se
reúnan en una única comunidad de fe”, afirma Gloria Uribe,
miembro de la Delegación de
Ecumenismo.
Esta semana está organizada
por la delegación diocesana de
Ecumenismo, el Grupo Ecuménico de Málaga y la Fundación
Lux Mundi. En las ilustraciones
de este artículo les mostramos
los lugares donde se celebrarán
los encuentros de oración.

Viernes 18, a las 5 de la tarde, en la
iglesia anglicana de St. Andrews,
en Los Boliches (Fuengirola); y a
las 8 de la tarde, en la iglesia del
Redentor, comunidad evangélica
española, en calle Ollerías.

Sábado 19, a las 5 de la tarde,
la celebración litúrgica será en
la capilla de San Jorge (cemente rio británico ), que se encuentra en la avenida de Príes, 1
(Málaga).

Domingo 20, a las 6 de la tarde, en
la capilla de las Hermanitas de los
Pobres, en calle Héroes de Sostoa,
1 (Málaga); además, cada congregación orará por la unidad de los
cristianos en su propia iglesia.

Lunes 21, a las 8 de la tarde, la
ceclebración tendrá lugar en la
parroquia de Cristo Rey, situada
en la avenida Ramón y Cajal
(entrada de la barriada de Ciudad
Jardín, Málaga).

Martes 22,a las 5 de la tarde, en el
centro ecuménico Lux Mundi, en
calle Nueva, 3 (Fuengirola); y a las
8 de la tarde, en la parroquia Ntra.
Sra. del Carmen, en Plaza de
Toros Vieja, 23 (Málaga).

Miércoles 23, a las 5 de la tarde, en la
iglesia de Noruega, el Campanario
(Calahonda) y en la capilla Colonia
El Ángel (Nueva Andalucía); y a las 7
de la tarde, en el Centro Ecum. “Los
Rubios” (R. de la Victoria).

Jueves 24, a las 5 de la tarde, en la
parroquia de Ntra Sra. del Rosario,
en Plaza de la Constitución, 19
(Fuengirola); y a las 8 de la tarde,
en la iglesia de San Pedro, en avda.
de la Aurora, 8 (Málaga).

Vie rne s 25, a las 5
de la t arde, en la
parro quia Sant iago
el Mayor, en Ctra.
de Alm ería, km 281
(El Morche); y a las
8 de la tarde , tendrá
lugar e n la Sant a
Iglesia
Catedral
de Málaga la ce lebración de la clausura del o ct avario.

Breves
SR. OBISPO DE EJERCICIOS
Nuestro querido Sr. Obispo, D.
Antonio Dorado, junto a un
grupo numeroso de obispos de
toda España, comenzará hoy
los Ejer cicios Espir ituales.
Tendrán lugar en la Casa de
Espir itualida d de “Nuestra
Sra. de los Reyes y San
Ignacio”, en P ozuelo de
Alarcón (Madrid). Y estarán
dir igidos por el Emmo. Sr.
Cardenal, P. Albert Vanhoye,
S.J . Desde esta publicac ión
invitamos a pedir a Dios que
les permita tener unos días de
oración intensa, de reflexión
personal, y de celebrac ión
comunitaria, para seguir trabajando con el ardor de siem-

pre en las diócesis que cada
uno tiene a su cargo.

VOCACIÓN AL AMOR
La comisión
de
apostolado
Seglar de
la Confer e n c i a
Episcopal
Española
acaba de
publicar
un
libro
titulado
“La luz que
La vocación
ductor de la
cuyo autor

guía toda la vida.
al amor, hilo conpastoral familiar”,
es el malagueño

Ramón Acosta, miembro del
movimiento de apostolado
Equipos de Nuestra Señora.
Como afirma el autor “La vocación al amor es una clave fundamental para la construcción
de la vida de la persona. Es el
eje que articula todo el proceso
de la pastoral familiar, singularm ente en la preparación
remota y próxima al matrimonio. Este proceso es el camino
que pasa por ser hijo para ser
esposo y padre. Nuestra educación tiene que formar sujetos
capaces de conocer y vivir su
vida como una historia de amor,
no basada en su esfuerzo personal, sino en la respuesta al don
de Dios, en una apertura cons-

tante a su gracia redentora”.

DELEGACIÓN CATEQUESIS
La delegación de Catequesis
nos informa de que la reunión
prevista para el próximo sábado, 19 de enero, para los responsables y coordinadores de
perseverancia de las vicarías y
los arciprestazgos se ha pospuesto al sábado 2 de febrero, a
las 11 de la mañana, en los salones del Obispa do, en calle
Santa María. En dicha reunión, el vicedelegado de
Catequesis, Manolo Márquez
Córdoba, concretará con los
asistentes todos los detalles del
encuentro diocesano de perseverancia, previsto para abril.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia María Madre de
Dios, en Málaga capital
Gonzalo Martín
La erección de esta parroquia fue
el 27 de octubre de 1994. Fue el
resultado de la fusión de las de “Nª
Sª de la Luz” y de la de “Nª Sª del
Buen Aire y Belén” y tiene en la
actualidad más de 50.000 habitantes, con una población inmigrante muy numerosa. Pertenece
al arciprestazgo de “San Patricio”
y se ubica en la zona litoral-Oeste
de Málaga. Además del templo
parroquial con sus dependencias
anexas, la parroquia dispone de
un local donde tiene sus actividades infantiles y juveniles el movimiento MAC.
La fusión de las parroquias primitivas ha dado como resultado
un conglomerado de carismas y
actividades, que son la gran riqueza y el gran reto de la actual parroquia. Alrededor de ese núcleo primigenio han ido surgiendo algunas realidades como resultado de
intentar dar respuesta a los nuevos retos de evangelización que
surgen. Uno de ellos es la pastoral
de Inmigrantes, con su escuela de
español para inmigrantes, que
funciona en coordinación con
Cáritas Diocesana.
Otra de las riquezas de la parro-

Fachada del templo de Madre de Dios

quia son todas las etapas de
Catequesis, desde el “Despertar
Religioso” hasta cinco comunidades de adultos, pasando por los
jóvenes, escuela de padres, perseverancia, etc. Además están trabajando distintos Movimientos:
MAC, MIES, San Juan de Ávila,
A.C. Voluntarias de la Caridad y
Adoración Nocturna, cada uno en
su campo de acción y con su carisma, sin olvidar las distintas comi-

Testimonio

siones pastorales que funcionan:
de Salud, de Inmigrantes, de
Cáritas, de Economía, Social y
Familiar.
Se necesita una constante coordinación y para ello el Consejo de
Pastoral Parroquial se convierte
en un órgano imprescindible para
lograrlo, por eso las reuniones del
mismo son mensuales. Además,
aparece el tema de buscar una
“formación mínima” para todos,

que la toman del Plan Pastoral
Diocesano y lo ponen en común en
las asambleas parroquiales.
También los momentos lúdicos,
como son excursiones, paellas y la
verbena de final de curso son
importantes dentro de la formación y concienciación de ser comunidad.
Esta comunidad parroquial se
convierte en lugar de acogida para
distintas comunidades de MIES,
MAC, Grupo de oración “Betania”
y San Juan de Ávila, que aunque
son o trabajan en otros lugares,
tienen en estos locales parroquiales su centro de reunión.
Con tanto seglar comprometido
tienen como pilares: la liturgia,
donde celebran los misterios de la
fe en los sacramentos y la oración;
la catequesis, donde se forman
para conocer más a Dios y su
voluntad; y la caridad, donde
manifiestan su compromiso, lo
que son y viven.
La fiesta que les aglutina a
todos, además de los momentos
fuertes litúrgicos, es la festividad
de María, Madre de Dios, que se
celebra a finales de enero y la
recuerdan todos los días con el
rezo del santo rosario antes de la
Eucaristía.

Nieves Escalona, gitana de Calle los Negros, en Cruz Verde

Buenos días nos dé “papaíto” Dios
Ante todo, buenos días nos dé nuestro “papaíto” Dios, la “fe”
que es el motor que me mueve espiritualmente.
Yo soy una persona que desde muy jovencita sentí cómo el
Señor vino a mi vida y es lo más grande que me ha pasado.
A raíz de esta “fe”, el Señor me transformó dándome una vida
espiritual, tan necesa ria para poder alim entar el alma.
Yo sólo puedo dar las gracias a nuestro Padr e celestial, por
tanta s cosas buenas que puso en mi camino, y la primera fue
asistir a la Euca ristía todos los domingos, en mi parroquia de
Buen Pastor.
Allí conocí a un sacerdote que me ayudó en m i fe, era el padre
Cacho. Después conocí a Pepe Sá nchez, de quien recibí también mucho cariño, dándome pa ra poder dar a mi prójimo, al
igual que hicieron los demás párrocos hasta Fidel, que es el
actual.
Hay que preparar el c amino, pero, ¿pensamos en el prójimo?,
¿pensam os en los que pasan ha mbre y sed de justicia?, ¿pensamos en los sin techo, pasando frío?, ¿ pensamos en quien sufre
en la c árcel?, ¿pensamos en quien está en un hospital solo?
Y sobre todo, ¿pensamos el día de Nochebuena, sentados a

nuestra mesa repleta de grac ia de Dios… conociendo al vecino
que no tiene, o q ue sufre, o que estos días tan sólo conoce la
nostalgia de un ser perdido? Maldiciendo la Navidad sin saber
qué significa, y cuánto bien le haría en su corazón que alguien
le preparara el camino.
Si compartiéramos lo poco que tenemos, lo que necesitamos,
lo que nos cuesta dar, entonces es cuando sin saberlo estaríamos pr epa rando nuestro camino, y tendríamos nuestr a casa
bien lim pia pa ra que ese pequeño niño naciera en quien ama
sin esperar nada a camb io.
Lo que yo he sembrado dur ante toda mi vida en mi bar rio me
ha servido de ter apia para superar mis tres enfermedades de
cáncer, que Dios curaba con las miradas de los enfermos a
quien cuidaba, con las lágrim as de los drogadictos que emprendían una nueva vida, y con la alegría de saber que al tropezar
conmigo se llevaban parte de mi Dios, que yo entr egaba con
todos los dolores del mundo, espera ndo que ese Niño Jesús me
cuidara las llagas del camino.
“Armemos mucho ruido, suene el pandero y el tamb or, que
despierte y nos bendiga el divino Niño Dios”.
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Falleció D. Emilio Benavent
Redacción
Cuando ya teníamos cerrado este
número de DIÓCESIS, nos llegó
la noticia del fallecimiento de
D. Emilio Benavent, sacerdote de
esta diócesis, que fue también
Obispo de Málaga. Asistieron al
funeral, presidido por nuestro Sr
Obispo, el Cardenal de Sevilla, el
Arzobispo de Granada, el
Arzobispo de Pamplona, el
Arzobispo emérito de Pamplona
Mons. Fernando Sebastian, el
Arzobispo emérito de Badajoz
Mons. Montero, el Arzobispo
emérito Castrense Monseñor
Estepa y el Obispo emérito de
Málaga Mons. Buxarrais, además de varios sacerdotes de
Granada y de numerosos sacerdotes y fieles malagueños. Su
Santidad Benedicto XVI hizo llegar, por medio de la Nunciatura,
un telegrama de pésame.
Nuestro Obispo dijo en la homilía, entre otras muchas cosas: "Su
herencia no debe quedar encerrada en una tumba". "Su grandeza
y lo más valioso que nos queda de
él es su recia vida teologal. Fue
sencillamente un hombre de
Dios. Nos queda la herencia:
- De un hombre de fe, que creyó
siempre en Dios y, por eso, fue
soberanamente libre para decir
la verdad y defender la justicia a

D. Emilio Benavent
tiempo y a destiempo, sin acepción de personas.
- De un hombre de esperanza,
que supo “soportar la cruz sin
miedo a la ignominia” y nunca
desfalleció falto de ánimos.
- Nos queda, sobre todo, la herencia de un hombre de amor generoso y sacrificado. Y como Jesús,
con un amor preferencial por los
pobres, por los oprimidos, por los
que no contaban nada para
nadie. Como ha dejado escrito, D.

Testimonio

Francisco Parrilla, secretario
suyo durante varios años: “La
cercanía de D. Emilio a los obreros rompe distancias. Se crean
relaciones nuevas entre el pueblo
y la Iglesia”.
Nacido en Valencia, de una
familia obrera (14-IV-1914), se
incardinó en la diócesis de
Málaga, tras haber realizado
estudios civiles en Valencia y en
Madrid; y sus estudios eclesiáticos en la universidad de

Comillas, donde se doctoró en
Teología. Desarrolló una impresionante labor pastoral en el
barrio obrero de Huelin, donde
puso los cimientos de diversos
colegios y propició la construcción
del templo de San Patricio. La
parroquia, considerada como una
experiencia piloto, fue dotada de
grupo escolar, dispensario, biblioteca, casa de Acción Católica y
residencia sacerdotal. Su labor
espiritual, social y material en
este barrio aún está a la vista.
En diciembre de 1954 fue nombrado Obispo Auxiliar de
D. Ángel Herrera Oria, a quien
sucedió años más tarde como
Obispo de Málaga y con quien
colaboró intensamente en la creación de las escuelas rurales.
Como Obispo titular, estuvo 11
años al frente de la diócesis de
Málaga, hasta que fue designado
Arzobispo Coadjutor de Granada,
en agosto de de 1968; de donde
pasó a ser Vicario General
Castrense. Al jubilarse, se vino a
Málaga y durante todo el tiempo
que ha podido ha prestado sus
servicios sacerdotales en la parroquia de San Gabriel. Tras larga
enfermedad, falleció el 4 de enero
en el hogar de una familia que le
había acogido como a un padre y
que le cuidó con afecto hasta el
último momento.

Juana M. Enamorado, feligresa de la parroquia de La Cala del Moral

Dios está presente en la enfermedad
Me llamo Juana, tengo 40 años, estoy felizmente casada y tengo dos
hijas. Un buen amigo me ha animado para que relate mi grato
recuerdo de cómo viví, sostenida por nuestro Padre Dios, durante un
año entero en el que estuve enferma debido a un tratamiento médico
para eliminar el virus de la hepatitis C que venía padeciendo.
Hace ya año y medio que lo finalicé y ahora estoy muy bien.
Recuerdo que sufrí mucho, pero también gocé al sentir tan cerca al
mejor amigo que se puede tener: Jesús. Desde entonces y hasta la
eternidad bendeciré mi enfermedad, pues ella me hizo confiar plenamente en mi Señor.
En mi debilidad más extrema he podido sentir su bendita grandeza. Él se me ha dado mostrándome su fuerza, amor, compañía, misericordia y paz.
Por ello deseo corresponderle. Sé que mi camino es vivir en su presencia, dejándome transformar en su amor y alegría. Mi vida es suya
y con Él sonreiré; pues teniéndole nada temeré.
Me agarré con todas mis fuerzas a mi querido Jesús y Él obró maravillas. En algunos momentos lo sentí claramente. Os cuento: llevaba
dos semanas con el tratamiento y mi afán era disimular mi malestar
y seguir trabajando en el negocio familiar. Era domingo y como siempre debía abrir el negocio y permanecer hasta las 3 de la tarde, cuando venía mi marido y los demás empleados. Ese día me levanté fatal,
no tenía fuerzas, me costaba andar; por ello, dudaba de si abrir o no.

Como cada domingo, me fui a misa. Durante su celebración lloraba y
hablaba con Jesús suplicándole su ayuda. Fue entonces que, al recibir la comunión, sonreí al sentir una fuerza que no era mía. Salí feliz
y abrí las puertas correderas del local con una alegría impresionante.
Comencé a atender a los clientes como si nada me ocurriese. Fue un
milagro.
Más tarde, los síntomas de mi enfermedad se agravaron y dejé de
trabajar. Hubo, además, noches que me sentí tan mal que pensé que
podía morir. En esos momentos “me dejaba caer” en los brazos de
Jesús diciéndole: si hasta aquí he llegado, llévame, aquí estoy pues ya
no puedo más. Entonces me dormía y por la mañana despertaba sorprendida, ¡le sentía tan cerca!
Una noche no podía quedarme quieta en la cama, lloraba sin consuelo, tenía como un ataque nervioso, no podía controlarme, entonces
rogué a Dios que me quitase aquello, que no lo podía resistir. Tan sólo
en unos segundos, me entró una calma repleta de una paz fuera de lo
común, como si nada hubiese tenido. Estoy segura de que su amor y
su compasión obró, nuevamente, este milagro en mí. Gracias a esta
experiencia que viví, tengo total seguridad de su presencia. Y esto es
mi mayor alegría. Nada ni nadie me podrá apartar de su amor, le
busco en cada detalle que me rodea y le encuentro en la paz que me
regala y en las muchas personas que me hace conocer. Jamás me cansaré de darle gracias y decirle que se haga en mí su voluntad.
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CON OTRA MIRADA...

Por P ach i

Evan
gelio

El bautismo de Juan señala el comienzo de la
aparición pública de Jesús, recibió el bautismo de
conversión como expresión de su solidaridad con
los pobres, con los desheredados, con los apartados.
Se coloca en la fila como uno más. Después vive
una experiencia religiosa, Jesús es el amado del
Padre, es declarado profeta, es presentado como
Mesías, el Hijo que asume la voluntad del Padre
y es ungido por el Espíritu Santo.
A la luz de la Palabra es necesario recuperar y
reformular el sentido de la solidaridad. Según el
diccionario de la lengua española: “adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”.
Es mucho más. No es un simple sentimiento de
pena por las personas que nos rodean o lejanas,
no son unas acciones de alivio, de paliativo.
Dice Juan Pablo II que la solidaridad “es la
determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común”. En nuestra sociedad hoy
encontramos signos positivos de la creciente
labor solidaria a favor de colectivos, personas,
países.

Fiesta
del Bautismo
del Señor
Mt 3, 13-17

VOLUNTARIADO
El valor del voluntariado de los profesionales
que dejan sus seguros puestos de trabajos y asumen el riesgo de ser secuestrados. Las llamadas
ONG que promueven el desarrollo de las personas y de los países a través de proyectos.
La solidaridad es, sin duda, una virtud cristiana. “A la luz de la fe, se supera a sí misma, al
revestirse de las dimensiones específicas cristianas de gratuidad total, perdón y reconciliación.
Entonces el prójimo no es solamente un ser
humano con sus derechos y su igualdad fundamental con todos, sino que se convierte en la imagen viva de Dios Padre.
Por tanto, debe ser amado con el mismo amor
con que le ama el Señor, y por él se debe estar
dispuesto a dar la vida”.
EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

“El Espíritu se posaba sobre él”
Son palabras de Juan Pablo II en la Sollicitudo
rei socialis. Y Jesús quiere llenar de realidad el
amor del Padre y está dispuesto a realizar su
misión en la solidaridad.
PUEDEN ESCUCHAR
CADA DOMINGO,
ESTE COMENTARIO EN:
www.diocesismalaga.es
RADIO
“Vivir desde el Evangelio”

Lecturas de la Misa
Is 42, 1-4.6-7
Sal 28, 1-4.9-10
Hch 10, 34-38

La TV
alternativa
18 d e ener o

Sta. Margarita de Hungría
La “mediadora de tranquilidad y de paz,
fundadas en la justicia y la caridad
de Cristo, no sólo para su patria
sino para el mundo enter o”.
Estas palabras dijo de nuestra
santa de hoy el papa Pío XII el
día de su canonización, el 19 de
noviembre de 1943.
Ella es una santa actual, que
hizo del servicio y la entrega su
lema. Practicó, como el
Maestro, el gesto de “lavar los
pies... tan difícil como raro...”. En
este siglo XXI, la podemos tener
como intercesora ante Dios de todos
los pobres, de los sin voz y sin techo, de los
inmigrantes y de todos los que la sociedad ha
marginado.

Fue Jesús desde Galilea
al Jordán y se presentó a
Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba
disuadir lo
diciéndole:
“Soy yo el que necesita
que tú me bautices, ¿y tú
acudes a mí? Jesús le contestó: “Déjalo ahora. Está
bien que cumplamos así
todo lo que Dios quiere”.
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó
Jesús, salió del agua; se
abrió el cielo y vio que el
Espíritu de Dios bajaba
c om o una paloma y se
posaba sobre él. Y vino
una voz del cielo que
decía: “Éste es mi Hijo, el
amado, mi predilecto”.

Nació (en 1242) de una estirpe de santos. Era hija de Bela IV, rey de
Hungría y de María Láscaris, hija
del emperador de Constantinopla.
A sus doce años ingresó en el
monasterio de las dominicas llamado Nyúle, en una isla del
Danubio. Aquí hizo su profesión
ante fray Humberto de Romans.
Sus escasos años de vida los
dedicó, de acuerdo con el ideario
de santo Domingo de Guzmán, a
buscar a Cristo “en el silencio, en
invocarlo de tal manera que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelva a Él vacía, sino que prospere en aquellos
a quienes ha sido enviada”. Entró en la Vida el
18 de enero de 1270.

“Pasión y Gloria”
Martes 21,15 horas
(repetición miércoles 12,35 horas)

“Lo que no te cuentan”
Jueves 21,30 horas
(repetición viernes 12,35 horas)

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes a partir de las 23 horas
(repetición sábado 8 horas)
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