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Los niños del
mundo se
ponen manos
a la obra
Este domingo celebramos la
Jornada de la Infancia Misionera
“Manos a la obra” es el lema elegido por las Obras Misionales
Pontificias para la Jornada
Mundial
de
la
Infancia
Misionera, una cita de los niños,
motivados por la Buena Noticia
del Evangelio, para ayudar a los
más pequeños del Tercer Mundo,
con su oración y con su colaboración económica. Es lo que se
llama la misión “ad gentes”. Pero,
también existe otra misión, la
conocida como “ad intra”; es decir
la que se realiza en nuestro primer mundo, entre nuestras
comunidades parroquiales, entre
los cristianos, para fortalecer
nuestra fe, como nos dice el
Proyecto Pastoral Diocesano.
En las últimas semanas hemos

dado la noticia de un grupo de
misioneros que se encuentra en
el arciprestazgo de FuengirolaTorremolinos animando a la
misión. Es un intento de explicar
a nuestras comunidades cómo
realizan su labor y qué ayuda
necesitan. Hoy nos vamos a fijar
en el protagonismo de los niños
en ambas misiones: en la que se
centra en los que no han oído
hablar del Evangelio, y en la que
hace posible que sus propios
padres retomen su fe. Son cada
vez más numerosos los casos de
padres que han vuelto a la Iglesia
gracias al empeño que sus hijos
han mostrado en las catequesis.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

M

Cartel que anuncia la Infancia Misionera

Juan Antonio Paredes

e consta que
ustedes
son
hombres
y
mujeres muy importantes,
por sus cargos y porque
escriben en los periódicos.
Tras escuchar y leer lo que
han dicho de la Iglesia
católica, he hecho examen
de conciencia por si somos tan funestos para la sociedad. Y reconozco que los seguidores de Jesucristo
tenemos pecados y debemos convertirnos. Pero en
casi nada de lo que ustedes han dicho o escrito me he
reconocido. Lo siento y espero que no me nieguen el
derecho a decir lo que pienso. Jesucristo nos ha enseñado a ser libres, sin amilanarnos ante puñetazos en
la mesa, amenazas o insultos. Por tanto, seguiremos
denunciando la injusticia y proclamando la fe.
Nuestra respuesta va a consistir en seguir haciendo
lo que hacíamos, siempre con nuestros obispos: proclamar el Evangelio con obras y palabras, impartir la
catequesis a los niños, a los jóvenes y a los padres que

acudan a nuestras comunidades, visitar a los enfermos y llevarles la comunión cuando la pidan,
escuchar a los que sufren y
buscan que se los acoja,
mantener funcionando el
75 % de los servicios sociales de Andalucía, abrir
más residencias para enfermos del sida, seguir ofreciendo pisos para aquellos reclusos que han cumplido
su condena y no tienen casa, mantener abiertos los
comedores populares, buscar a los “sin techo” y ofrecerles una nueva oportunidad, abrir centros de día
para los ancianos de familias sin recursos… Todo ello,
con su permiso, ilustrísimos señores.
Comprenderán que, como ciudadanos, tenemos
derecho a criticar sus decisiones y sus leyes. No pretendemos imponer nuestra moral, pero tampoco
aceptamos que nadie intente imponernos la suya,
porque Dios nos hizo libres. ¡Y que el Señor los bendiga!

Con su permiso,
ilustrísimos
señores

LA FRASE
Monseñor
Georg
Gänswein
Secretario
personal de
Benedicto XVI

“El Papa llega al corazón de
la gente. Les habla, pero no
de sí mismo, sino de Dios;
y de una forma clara,
inteligente, convincente”
E N ES TE N ÚM E RO

Fiesta de la
Presentación y de
la Vida Consagrada
La HOAC ante
los últimos
accidentes laborales
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Papá, ahora me toca a mí
Los padres hablamos a los hijos de Dios y a Dios de los hijos
hecho en mi vida”, asegura Inés.
Es más, los hijos de Francisco
Javier e Inés han conseguido no
sólo que los padres vuelvan a participar de la parroquia, sino que
la oración y la Palabra de Dios
hayan vuelto a entrar en su
hogar. En casa de esta familia no
había Biblia, pero los hijos querían saber qué es lo que se decía en
ese libro tan importante del que
se habla todos los días en la catequesis y ya se han “enganchado”
todos.

Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
“Señor cura, ¿mi madre se ha
confesado?”, ésta es una de
tantas preguntas indiscretas e
inocentes que un niño de catequesis preguntó a un párroco de
nuestra diócesis, la víspera de su
primera comunión. En una fecha
en que nos fijamos en los niños
como misioneros de nuestro
mundo, no nos olvidamos de tantos niños como están siendo
misioneros en su familia, ya que
habían conseguido que sus
padres reaviven el rescoldo de la
fe que recibieron hace muchos
años y que han descuidado con
los quehaceres cotidianos.
Francisco Javier e Inés se casaron y tienen dos hijos: Francisco
Javier, de 8 años, e Inés de 5.
Nunca se habían alejado del todo
de la parroquia, pero tampoco es
que la frecuentaran demasiado.
“Te metes en la rutina diaria y
terminas yendo a misa los domingos y para de contar”, afirma
Inés. Pero llegó el momento de
comenzar las catequesis de preparación a la primera comunión
de su hijo mayor y volvieron a
retomar sus relaciones con la
parroquia. Al principio, el hijo no
ponía mucho entusiasmo con las
catequesis y los padres tampoco

UN CONSEJO A LOS PADRES

Muchos padres vuelven a la parroquia de manos de sus hijos
sabían cómo explicarles la importancia de recibir este sacramento.
Entonces Inés empezó a implicarse en la parroquia para tener
razones de peso que ofrecer a sus
hijos y terminó siendo catequista.
Ahora, hasta su hija pequeña
está deseando que llegue el viernes porque, como ella dice, “toca

catequesis”, ya que acompaña a
la madre y al hermano a la catequesis.
“Yo hubiera seguido yendo a la
misa del domingo, pero ahora voy
casi todos los días, no sólo a la
misa, sino también a las oraciones y charlas que se organizan en
la parroquia... Esto no lo había

Seguro que cada uno conoce
varios ejemplos de padres parecidos a éstos, pero no siempre ocurre lo mismo. Inés se entristece
cuando escucha a algunos niños
decir que ellos no van a hacer la
primera comunión porque los
padres dicen que la catequesis
dura muchos años; o cuando
escucha a otro decir que no van a
misa porque sus padres no lo llevan. Inés está convencida de que
esto no es una obligación. Para
ella es una alegría sentirse parte
de la comunidad parroquial: “no
se trata de ir los tres años de la
catequesis, sino que no hay que
dejar de ir a la parroquia. Ésa es
mi experiencia y nuestros hijos
nos han hecho redescubrir la alegría de la fe, de sentirse amado
por Dios”.

CIFRAS QUE NOS DICEN POR QUÉ ES NECESARIO QUE NUESTROS NIÑOS
SE PONGAN “MANOS A LA OBRA” CON LAS MISIONES
HAMBRE
- 6 millones de niños menores de cinco años mueren al año por falta
de alimentos.
- 180 millones de niños menores de 10 años padecen desnutrición.
- 8 millones de recién nacidos mueren al año debido a la mala salud y
la deficiente nutrición de la madre durante el embarazo.
- uno de cada siete niños nacidos en los países más pobres está destinado a morir antes de cumplir los cinco años.
- más de 250.000 niños menores de cinco años mueren cada año, por
enfermedades que podrían prevenirse fácilmente.
- 12 millones de niños de África subsahariana eran huérfanos debido
al sida en 2005, cifra que ascenderá a los 15,7 millones en 2010.
- un millón ochocientos mil niños mueren cada año a causa de la diarrea por falta de acceso a agua potable.
EDUCACIÓN
- 130 millones de niños no van a la escuela.
- cada año se pierden 443 millones de días escolares a causa de
enfermedades relacionadas con el agua.
GUERRAS
- 2 millones de muertos, 6 millones de heridos y un millón de huérfanos

por causa de los conflictos armados de la última década.
- 600.000 niños soldado empuñan las armas en el mundo.
- 10.000 niños mueren cada año por las minas terrestres.
ESCLAVITUD LABORAL
- 250 millones de niños entre los 5 y los 14 años están sometidos a la
esclavitud laboral.
- 200.000 niños africanos son víctimas de mafias que los obligan a trabajar jornadas de entre 10 y 20 horas diarias.
NIÑOS DE LA CALLE
- la mitad de los pobres del mundo son niños: más de 600 millones.
- 100 millones son “niños de la calle”, malviven de lo que mendigan,
roban o encuentran en la basura.
ANTE ESTA SITUACIÓN... Desde Obras Misionales Pontificas se
pusieron a disposición del Santo Padre casi 5,5 millones de euros
para destinarlos a los más de 3.000 proyectos en favor de unos 20
millones de niños necesitados de Asia, Oceanía, Europa, América y
África. Todo esto es posible gracias a la Jornada de la Infancia
Misionera y la generosidad de millones de niños que saben mirar
más allá de sus necesidades personales.
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LA VOZ DEL OBISPO:

D. Antonio Dorado Soto

Celebrar la Santa Misa (I)
Este curso, nuestro trabajo evangelizador y
pastoral se ha centrado
en “Celebrar el Misterio
Pascual en la fe de la
Iglesia”. El núcleo íntimo de este objetivo es la
celebración de la misa
cada domingo, como se
viene haciendo desde la
era apostólica. El domingo, Día del Señor
por antonomasia, centra nuestra mirada y
nuestro corazón en el misterio de la muerte
y la resurrección de Jesucristo. Por eso es
una jornada para la oración, la alegría, la
fiesta y la intensificación del amor fraterno.
DISFRUTAR DE LA EUCARISTÍA
Algunas personas no saben disfrutar de
la celebración de la santa misa y dicen que
se aburren. Si lo dicen es verdad, y seguramente una de las causas consista en que
nadie les ha enseñado a descubrir el sentido de esta celebración, el significado de los
diversos ritos y las condiciones imprescindibles para insertar toda su vida en esta
celebración y para llevar el sentido profundo de esta celebración a su existencia toda,
de manera que se impregne del espíritu de
las Bienaventuranzas.
En un diálogo improvisado con los sacerdotes de una diócesis del norte de Italia, el
Papa les decía que para adentrarse en el
espíritu de las celebraciones de la Iglesia,
hay que conocer su estructura y el sentido
de sus ritos; pero que lo esencial consiste en
que nuestro corazón se eleve a Dios, porque

“El domingo,
Día del Señor,
es una jornada
para la oración,
la alegría, la fiesta
y la intensificación
del amor fraterno”
toda celebración sacramental “es oración y
coloquio con Dios; de Dios con nosotros y de
nosotros con Dios. Por tanto, la primera
condición es que el sacerdote (y cada uno de
los miembros de la comunidad, añado yo al
dirigirme a todos vosotros) entable realmente este diálogo con Dios. Al anunciar la
Palabra, él mismo se siente en diálogo con
Dios. Es oyente de la Palabra y anunciador
de la Palabra (…) Está en diálogo con Dios
porque los textos de la misa no son textos
teatrales o algo semejante, sino que son
plegarias, gracias a las cuales, juntamente
con la asamblea, hablamos con Dios”.
Cuando un cristiano llega al templo con la
antelación suficiente y se pone con fe en la
presencia de Dios, es fácil constatar cómo
le va guiando el ritmo de la celebración,
para que traiga a la presencia del Señor
aquello que le preocupa, alegra su existencia y desata sus desvelos. Puesto que empezamos mirando nuestra vida a la luz de la
presencia de Dios, que nos juzga y nos ofre-

ce perdón y misericordia, lo primero que
hacemos es pedir perdón de los pecados que
nos impiden acoger su Palabra y su alegría.
Después, tras una oración que se llama
“colecta”, y que nos une a los sentimientos
de la Iglesia universal, la proclamación de
la Palabra nos anuncia el amor que Dios
nos tiene y las maravillas que ha realizado
por todos y cada uno de nosotros; especialmente, a través de la encarnación, la vida,
la muerte y la resurrección de su Hijo
Jesucristo.
Es natural que a continuación, fortalecidos con este anuncio, confesemos comunitariamente nuestra fe, la fe de la Iglesia; y
que, en la oración de los fieles, pongamos
en manos del Señor todas nuestras preocupaciones. Unas se proclaman en voz alta y
otras muchas las presenta cada uno en el
silencio de su espíritu. Luego, como la oración es expresión de confianza y de abandono en las manos del Señor, es también
natural que le demos gracias por su misericordia, por su amor y por los dones abundantes que nos concede cada día. “Es digno
y necesario”, se responde, mientras cada
uno trae a su memoria todo lo que ha recibido de Dios a lo largo de su vida y de los
últimos días.
Y entonces nos preparamos al momento
central de la celebración, en el que el Señor
se hace sacramental y activamente presente en medio de su Pueblo, como Pan de Vida
que se come y se comparte con un corazón
agradecido. Es la cumbre de nuestra celebración, que nos permitirá participar en la
comunión con Dios y con todos sus hijos, los
hombres.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONFER: HACIA UNA ÉTICA MUNDIAL
El pasado 17 de enero, la CONFER, la conf ederación de religiosos de
Málaga, celebraba en el salón de actos de los jesuitas, sit uado en la calle
Compañí a, la conferencia de formación titulada “Hacia una ética mundial”.
El ponente fue Eduardo Blesa Marcano, padre familia y prof esor de
Filosofía en el colegio de la A sunción de Málaga. E n la imagen, un
momento de la exposición.

CÁRITAS INAUGURA UN NUEVO PROGRAMA EN DIOCESIS.TV
La plataforma de televisión por Internet de la diócesis de Málaga, www.diocesis.tv,
ha empezado a difundir un nuevo espacio. Se trata de “Cáritas te habla”, un
programa semanal que pretende mostrar el trabajo de la Iglesia de Málaga con los
más desfavorecidos, a través del testimonio de las personas que colaboran en
Cáritas. Este espacio puede verse desde el día 18 de enero en www.diocesis.tv y en
www.caritas-malaga.org. En la foto, el delegado diocesano de Cáritas, Gabriel Leal.
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Propuesta europarlamentaria
Cáritas busca en Estrasburgo mitigar el drama de los sin techo
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Cáritas Española se ha sumado a
la campaña de apoyo de Cáritas
Europa a la iniciativa de cinco
diputados
del
Parlamento
Europeo para que la Cámara de
Estrasburgo suscriba una declaración sobre el fenómeno de las personas sin hogar, que permita
poner fin a este grave problema de
violación de derechos humanos en
Europa en el horizonte del año
2015. La iniciativa que ha secundado Cáritas Europa ha sido liderada por los europarlamentarios
Mary Lou MacDonald, de Irlanda;
Claude Moraes, del Reino Unido;
Jacek Protasiewicz, de Polonia; y
Gerard Honesta y Jean-Marie
Beaupuy, de Francia. Para ello,
Cáritas Europa ha sumado sus
esfuerzos y los de todas las Cáritas
nacionales de la UE a los de
FEANTSA
(la
Federación
Europea
de
Asociaciones
Nacionales que trabajan con
Personas sin Hogar) con objeto de
recabar los apoyos parlamentarios
necesarios. Cáritas Española, que
también es miembro de FEANT-

Una votación entre los europarlamentarios
SA, va a dirigirse personalmente
en los próximos días a cada uno de
los 54 europarlamentarios españoles para recabar su apoyo a una
iniciativa que podrá influir de
forma decisiva en el futuro de las
más de 30.000 personas sin hogar
que viven en España y los cerca de
tres millones que se estima que
malviven en las calles de toda la

Unión Europea.
SAPIENZA
En un inusual artículo editorial,
el Director de L'Osservatore
Romano, Giovanni Maria Vian, ha
criticado duramente las presiones
que llevaron a la cancelación de la
presentación del papa Benedicto

XVI en la Universidad La
Sapienza de Roma, y las calificó
como una consecuencia del "miedo
a la verdad" que impera en algunos ambientes académicos. "La
oleada de críticas decrecerá, naturalmente, pero permanece el
hecho grave de que el Papa ha
debido renunciar a ir a la primera
universidad de Roma, la ciudad de
la que es Obispo, al ateneo más
grande del país", recuerda Vian.
"¿Por qué se ha llegado a tanto? La
respuesta es simple: a causa de la
intolerancia, radicalmente antidemocrática, de pocos, más aún, de
poquísimos", agrega.
El Director de L'Osservatore
Romano culpa además a aquellos
que, con su silencio e inacción, permitieron que este grupo reducido
finalmente monopolizara el escenario cultural. "La intención de
Benedicto XVI era evidente:
demostrar su interés y simpatía
hacia la vasta comunidad académica italiana", y expresar su propia opinión sobre su papel "con
una claridad razonable y deseosa
de diálogo que él acompaña con
una serenidad fuera de lo común".

Breves
ARCIPRESTES Y VICARIOS
Del 29 al 31 de enero se celebrarán en el Seminario las XV
Jornadas de arciprestes y vicarios de la Provincia Eclesiástica
de Granada. Los destinatarios
de estas jornadas son los Srs.
obispos, los vicarios, los arciprestes y un sacerdote más de
cada arciprestazgo, que compartirán tres días de reflexión bajo
el lema “Anunciar a Cristo a los
alejados”. Entre los ponentes
estarán:
D.
Fernando
Sebastián, arzobispo emérito de
Pamplona-Tudela, que hablará
sobre “Nuevos retos a la evangelización” y “Vuelta a lo esencial:
el Magisterio de Benedicto
XVI”; D. Antonio Rodríguez
Carmona, profesor emérito de la
Facultad de Teología de
Granada, que hablará sobre
“Cómo evangelizaba Jesús”;
D. Javier Mª Prades, profesor de
la Facultad de Teología de San
Dámaso, que hablará sobre
“Actitudes personales del sacerdote
evangelizador”;
y

D. Francisco Javier, arzobispo
de Granada, que hablará de
“Diversos caminos de la Iglesia
hacia los alejados”.

PARROQUIA DE ÁLORA
El pasado sábado, 19 de enero,
celebraron en la parroquia de
Álora una “Maratón de la amistad y el compañerismo”. El acto
tuvo lugar en la Escuela Rural
Diocesana de La GaviaBellavista, y en él participaron
los grupos de post-comunión y
perseverancia de la parroquia
Nuestra
Señora
de
la
Encarnación de Álora. A lo largo
del día, realizaron juegos de
cooperación, celebraron la
Eucaristía en la capilla de
Santa Brígida, en la Estación de
Álora, almorzaron juntos y disfrutaron con la maravillosa
naturaleza de esta zona.

PASTORAL FAMILIAR
Está previsto que el sábado 9 de
febrero se celebre, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, de

10 a 14 horas, el Encuentro
General de Pastoral Familiar
que tendrá como tema “La pastoral familiar al servicio de las
parroquias”. El objetivo de este
encuentro es responder a la
invitación del Proyecto Pastoral
Diocesano: “las delegaciones y
secretariados de la diócesis
están llamados a facilitar e
impulsar la renovación de los
grupos que llevan adelante sus
tareas específicas, especialmente remitiéndoles a la comunidad
parroquial para todo lo que es
común, animándoles a la comunión y facilitándoles la formación y el conocimiento pertinente en el campo de su actividad
pastoral”. Este encuentro tendrá lugar para que todas las
personas implicadas en la pastoral familiar reflexionen y dialoguen sobre las diferentes
experiencias que se están
viviendo en las parroquias.

ARC. DE LOS ÁNGELES
Del 4 al 8 de febrero se celebra-

rá en el arciprestazgo de Los
Ángeles la IX Semana de
Catequesis. Las charlas tendrán lugar en la parroquia de la
Amargura, a las 6 de la tarde,
bajo el lema “La Liturgia celebra la fe de la Iglesia”, y estarán
dirigidas por D. Alejandro Pérez
Verdugo, licenciado en Sagrada
Liturgia
y
profesor
del
Seminario. Las jornadas están
enmarcadas dentro del Proyecto
Pastoral, que nos invita este año
a profundizar en la dimensión
celebrativa de la fe. No son
exclusivas para catequistas,
sino que están abiertas a todos
los que deseen participar.

IXCÍS EN

LAS AULAS
El próximo viernes, 1 de febrero,
a las 7 de la tarde, tendrá lugar
en el salón de actos del colegio
Monseñor Rodrigo Bocanegra,
de Marbella, un concierto por la
paz del grupo IXCÍS. Así clausurarán los actos celebrados en
este centro con motivo del Día
para la Paz.
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Las páginas más brillantes
Fiesta de la Presentación y Jornada de la Vida Consagrada
san Francisco de Asís, santa
Catalina de Siena y san Juan de
la Cruz.

Redacción
El día 2 de febrero, fiesta de la
Presentación del Señor, celebram os la Jornada de la Vida
Consa grada. Para la Iglesia,
estos miles de hombres y mujeres son un lujo. Con sus defectos, que los tienen como todo ser
humano, han escrito y siguen
escribiendo páginas impresionantes. En el servicio al hombre,
no sólo abrieron y siguen abriendo caminos nuevos, que con el
tiempo asumieron los estados
( hospitales, residencias para
personas que no se valían por sí
mismas, escuelas, bibliotecas y
hasta la misma universidad),
sino que han creado obras
espléndidas de filosofía, música,
literatura, arquitectura, escultura y pintura.
ENTREGAR LA VIDA
Pero su aportación más interesante ha sido la santidad personal, el haber entregado todo su
tiempo y sus energías a servir a
Dios y al hombre. Es imposible

SEQUÍA VOCACIONAL

Detalle del cartel que anuncia la Jornada por la Vida Consagrada
resumir los movimientos de
amor y de liberación de los pisoteados que pusieron en marcha
hombres y mujeres como santa
Luisa de Marillac, san Juan de
Dios, san Ignacio de Loyola, san

Juan Bosco y santa Ángela de la
Cruz. Los movimientos de espiritualidad que iniciaron sa n
Benito, santa Clara y santa
Teresa de Jesús. O personalidades tan impresionantes como

Es verdad que vivimos cierta
sequía vocacional en los países
ricos de Occidente. Tal vez, porque somos sociedades muy envejecidas, porque nacen pocos
niños o porque hay que buscar
una forma nueva de situarse en
las soc iedades postmodernas.
Pero todo se andará, porque el
Espíritu Santo no se deja ganar
en creatividad y en capacidad de
abrir caminos. Aunque lo más
sorprendente, para las personas
que no tienen fe, es su manera
de romper las estadísticas más
depuradas y las previsiones
sociológicas y crear un futuro
inesperado
e
imprevisto.
Mientras tanto, podemos hacer
mucho por ese futuro que anhelamos y que puede estar pujando por llegar: vivir el Evangelio
con hondura, orar por las vocaciones, y ponernos en las manos
de Dios.

Breves
VIDA CONSAGRADA
El 2 de febrero es la fiesta de
la Presentación y de la Vida
Consagrada. Con este motivo,
el Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía en la iglesia de las
Esclavas del Divino Corazón,
en calle Liborio García, a las 7
de la tarde. Al día siguente,
domingo 3 de febrero, las religiosa s y los religiosos de la
diócesis tendrán un día de
retiro en Villa Nazaret, la ca sa
de las Nazarenas junto al
Semina rio. El retir o esta rá
dirigido por el Sr. Obispo.

PQUIA. DIVINA PASTORA
La parroquia y la congregación de la Divina Pastora celebran el próximo sá bado, 2 de
febrero, a partir de las 6 de la
tarde, la tradicional presentación de los niños a la patrona
del barrio de Capuchinos, en
la fiesta de la Ca ndela ria.
Desde la par roquia invitan a
todos los niños, especialmente
los 200 niños bautizados en la
parroquia durante el 2007.

PQUIA.

DE GUADALMAR
Como viene siendo costumbre
desde la consagración del tem plo, el día 2 de febrero se rea liza la presentación al Señor
de los niños que se han ba utizado a lo lar go del año. En
esta ocasión, 37. La cerem onia
comienza con una procesión
por fuera del templo, en la que
cada pareja lleva a su bebé en
el cochec ito, con la vela del
bautismo encendida. Durante
el ofertorio, c ada familia presenta su hijo al Señor. La ceremonia termina con la imposición del esc apulari o de
Nuestra Señora del Carmen y
el canto de la salve marinera.

PARROQUIA EL PILAR
El próximo domingo, 3 de
febrero, es la fiesta de san
Blas, abogado de los males de
garganta. Con este motivo, en
la parroquia de Nuestra
Señora del Pilar realizarán la
tradic iona l bendición del pan
al terminar la misa de 6,30 de
la tarde.

PQUIA. VIRGEN DEL CAMINO ESC. INTERPARROQUIAL COÍN
Desde Cáritas de la parroquia
Virgen del Camino nos invitan
a visitar el nuevo blog que han
ina ugurado. En él podr án
encontrar artículos, actividades y noticias referentes a
Cáritas. Una de las secciones
se llama “Aprender a ver la
realidad de nuestro mundo”,
en ella están colgados artículos de distintos autores que
pueden ayudarnos a mirar con
lucidez la realidad de nuestro
mundo. La dirección es
http://pvccaritas.blogsopt.com.

ETAPA PERSEVERANCIA
La delegación de Catequesis
nos recuer da que el sáb ado 2
de febrero, a las 11 de la
mañana, en los sa lones del
Obispado de cal le Santa
María, se celebrará una reunión para los responsables y
coordinadores de perseverancia de las vicarías y los arciprestazgos. En dicha reunión,
concretar án los detalles del
encuentro diocesano de abril.

La Escuela Interparroquial de
Formación Cristiana de Coín
ha organizado las II Jornadas
de Ecumenismo. Unas jornadas en las que participarán
feligreses de todas las parroquias y que tendrá los siguientes ponentes: el P. Fernando
Rodríguez Garrapucho, director del Centro Ecuménico de la
Uni versidad Pontific ia de
Sala manca, asesor de la
Conf erencia Episc opal en
temas ecuménicos; el pastor
José Manuel Mochón, de la
Iglesia Evangélica Española; y
Gloria Urib e, dir ectora del
centro ecuménico Lux Mundi.
Se celebrarán en el antiguo
convento Santa María de Coín,
los días 30 y 31 de enero y 1 de
febrero a las 6 de la tarde. El
objetivo no es otro que, desde
el anhelo de la unidad, buscar
ca uc es de entendimiento y
unión entre las distintas
Iglesias cristianas, para poder
celebrar nuestra fe en Jesús
bajo una sola voz.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Nuestra Señora
de las Flores, Málaga capital
Gonzalo Martín

se utilizan para las actividades
de las catequesis, charlas y también para realizar talleres de
manualidades.
De esta manera podemos decir,
que las actividades pastorales
que se organizan, como en la
mayoría de las parroquias, son
la catequesis tanto de niños
com o de adultos, Cáritas,
Grupos de Mies, un movimiento
sacerdotal mariano y los ya
comentados talleres de manualidades. Todo empieza y termina
en la celebración diaria de la
Eucaristía.

La parroquia de Ntra Sra de las
Flores está ubicada en el arciprestazgo de Cristo Rey, perteneciente a la Vicaría de MálagaCiudad, situada en la zona
Norte-este de la cuidad, enfrente
del que era antiguo cementerio
de San Miguel.
Su
actual
pár roco
es
D. Francisco Martín Martín. Él
mismo nos informa de que esta
parroquia comenzó a funcionar
en el año 1966, en un local de la
barriada de las Flores, cuando
era párroco D. Ángel Vílchez
Moreno, que falleció hace muy
poco tiempo.
UNA BARRIADA NUEVA
En esa época era una barriada
nueva, con gente venida de los
distintos pueblos de nuestra provincia e incluso gente que procedía de la misma capital, ya que
la mayoría eran obreros de la
construc ción y empezaron a
poblar esta zona de la ciudad.
El templo, en el que ahora
mismo se celebran la fe y los
sacramentos, se construyó en
1978, siendo Obispo D. Ramón

FIESTAS PATRONALES

Fachada del templo de Nuestra Señora de las Flores

Buxarráis y párroco, en aquel
momento, D. José Carretero.
Al ser un templo nuevo, y una
barriada también nueva y de
poco poder adquisitivo, se financió con la aportación generosa de
los fieles y vecinos de la misma,
y la ayuda de la parroquia San
Gabriel, de Málaga capital,
donde era párroco don Miguel
Martín.
La parroquia consta de unos

Breves
VIDA ASCENDENTE
El próximo sábado, 2 de febrero,
a las 13 horas, Vida Ascendente
celebrará la fiesta de sus santos
patronos: san Simeón y santa
Ana. Los actos conmemorativos
de la festividad consistirán en la
celebración de la Eucaristía, en
la parroquia Ntra. Sra. de los
Dolores, del Puerto de la Torre,
con el fin de potenciar la constitución del primer grupo de Vida
Ascendente en esa parroquia.

PASTORAL GITANA
Con ocasión de la celebración
del XI aniversario de la beatificación de Ceferino Giménez
Maya, las diócesis de Andalucía
Oriental están organizando su
participación en la “IV Peregrinación Internacional del Pueblo
Gitano”, que se celebrará los
días 25, 26 y 27 de abril en
Barbastro, donde vivió y murió.

El Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado, presidirá la Eucaristía
de ese domingo. El coste total de
la peregrinación será de 87
euros. Para más información,
pueden dirigirse a Trini, en el
teléfono 637 906 908.

AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS
Para el próximo sábado, 2 de
febrero, organizado por la comisión de cultos de la Agrupación
de Cofradías, se convoca a todos
los hermanos cofrades y a todos
los vocales de culto a un retiro de
preparación a la Cuaresma.
Comenzará a las 10,30 de la
mañana, en la sede de la
Agrupación. La charla, sobre la
celebración de la fe, correrá a
cargo de Alfonso Crespo. A las 13
horas celebrarán, en la Iglesia
de San Julián, la Santa Misa de
la Candelaria, comenzando con
la bendición de los niños.

cinco mil feligreses. Hoy en día
tiene un gran trasiego de personas que van y vienen.
El Templo tiene una estructura
cuadrangular, de gran sencillez,
siendo el techo de uralita, lo que
hace que deje caer el agua cuando llueve, traspase el frío en
invierno y haga excesivo calor en
tiempo de verano.
Está dotada de cuatro salones,
dos de ellos más amplios y que

La festividad principal de la
parroquia es con motivo del día
de la patrona, la Virgen de las
Flores, que se celebra el 31 de
mayo.
También podemos resaltar,
dentro de la parroquia, además
de la imagen de la Titular, otras
que la acompañan como son las
imágenes del Sagrado Corazón
de Jesús y de San José.
Igualmente, en una capilla
pequeña se hallan la imagen de
un Crucifijo y la Virgen de los
Dolores.

Cáritas Málaga
Desde Cáritas nos informan de
que la Cáritas parroquial de
Campillos ha llevado a cabo un
proceso formativo con un grupo
de 25 jóvenes de la parroquia.
Durante cinco sesiones, se ha trabajado el compromiso, que nace
de la fe, con el mundo de la
pobreza.
Durante su desarrollo, se han
analizado algunos de los valores
que están presentes en nuestra
sociedad, a través de un cuento.
Otra de las actuaciones ha consistido en “ver” las situaciones de
pobreza que se dan en su entorno
más próximo. Además, han reflexionado sobre el mensaje del
Evangelio y la fe ante estas realidades de marginación. Como conclusión, han tratado de concretar
su compromiso, tanto de modo
personal como comunitario, de
forma sencilla pero contundente,

ante las diferentes situaciones de
exclusión.
AXARQUÍA-COSTA
Por otro lado, el 13 de diciembre, las Cáritas parroquiales del
arciprestazgo de Axarquía-Costa
celebraron un gran encuentro de
Navidad en la parroquia de San
Andrés, de Torre del Mar, al que
asistieron casi un centenar de
personas. El lema elegido para la
ocasión fue “Las actitudes del
cristiano en Navidad” y, a través
de distintas actuaciones por
parte de los miembros de las
Cáritas parroquiales de esta
zona, pusieron de manifiesto los
resultados de su reflexión sobre
diferentes actitudes que tomamos los cristianos en estas
fechas. Celebraron la Eucaristía
y compartieron la cena.
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Somos ciudades de luz
Felipe Santos, S.D.B.
"Sois
la luz del mundo. Una
ciudad situada en la montaña no
puede ocultarse." Mateo 5,14
La palabra griega que ha sido
traducida aquí por "ciudad" es la
palabra "polis", una palabra
importante en el mundo del
Nuevo Testamento. La polis
constituye una
contribución
mayor de la que han aportado
los griegos a la civilización, con
las "ciudades-estado" como
Atenas
y
Esparta.
La
Enciclopedia Británica observa
que "la polis tenía por centro una
ciudad, generalmente fortificada, pero incluía los campos circ undantes." Su característica
particular era "una ciudadela
sobre una colina".
Una polis era un lugar de seguridad. En la Biblia, esta palabra
ha sido atribuida a ciudades
como Jerusalén, que estaba colocada en una colina, y que tenía
sólidas murallas. Esta ciudad
era fuente de descanso para los
viajeros fatigados. Aseguraba
una protección a la gente, que se
sentía segura en sus muros.
Pero era igualmente un resplandor de esperanza. Con motivo de
sus viajes, los hombres y la
mujeres intentaban percibir signos que anunciaban la cercanía

Jerusal én es una de las ciudades de luz que refiere la Biblia
de la ciudad santa. Jerusalén
era así un poderoso símbolo, en
parte porque no podía ocultarse.
Jesús comprometió a todos sus
discípulos a ser como esta ciudad
situada en la colina. No podemos
ser tímidos o dubitativos.
Debemos ser valientes y fuertes, com o una ciudad cuyos
muros son inexpugnables. No
podemos ser débiles, o inquietarnos por lo que puedan decir los
otros respecto a nuestra fe o a

Comunicado

nuestro modo de vivir. Y debemos comprometernos en mostrar
el ejemplo de la piedad, aportando una luz constante de esperanza, valor y salvación.
Hoy, acordaos que sois luz del
mundo. No esperéis que los
demás hagan lo que sólo vosotros podéis cumplir o hacer.
Consagrad de nuevo vuestra
vida al servicio de Dios. Buscad
purificaros del pecado y sed decididos en el compromiso testimo-

nial. Que los que os rodean vean
vuestra luz mediante vuestras
palabras y acciones.
UNA ORACIÓN PARA HOY
Padre, reaviva en mí tu
Espíritu Santo. Purifícame del
pecado y consume todo lo que no
te agrada. Que tu poder pase por
mí y cada uno pueda ver a Jesús
en mi vida. En el nombre de
Jesús, amén.

HOAC, Hermandad Obrera de Acción Católica (Málaga)

Nueva muerte en el trabajo, en Málaga
Murió mientras trabajaba vaciando el volquete del camión de
una empresa de excavaciones con sede social en El Morche
(Málaga). La maniobra que le costó la vida la realizaba múltiples veces a lo largo de la jornada con la mayor premura posible
bajo la presión de las exigencias de producción demandadas por
la empresa, lo que, como en otras ocasiones, ocasionó que arriesgara demasiado acercándose al borde del barranco con el consiguiente peligro que supone... y que en esta ocasión tuvo tan trágicas consecuencias, quedando atrapado en la cabina de su vehículo después de que éste se precipitara.
Hoy en día se dispone de los adelantos y la tecnología suficientes para remediar esta injusta sangría en la vida y la salud de
los trabajadores y trabajadoras. Pero mientras el trabajo humano esté sometido a la única lógica del máximo beneficio; mientras la productividad y la competitividad se potencien a costa de
degradar las condiciones de trabajo; la flexibilidad laboral (geográfica, horaria, salarial y contractual) se constituya en la aspiración suprema de nuestro modelo productivo; la subcontratación y la precariedad sean instrumentos ordinarios para ahorrar
costes en empresas y Administración, los trabajadores seguiremos pagando con nuestras vidas y nuestra salud la irracionalidad de un sistema que condena a la persona humana a ser un
mero instrumento de producción, una cosa, una máquina..., la

pieza más débil, indefensa y amenazada de la diabólica cadena
productiva. ¡El trabajo es para la vida! ¡Ni un muerto más!
COMUNICADO
Un accidente laboral ha matado a Esteban Tejada Sánchez de 58
años, casado y padre de cuatro hijos. Ocurrió ayer, 10 de enero
de 2008, a las 4 de la tarde en Arenas (Málaga).
Desde nuestro sentimiento más profundo como trabajadoras y
trabajadores, nos queremos unir al inmenso dolor de sus fami liares y allegados. Al mismo tiempo queremos expresar la rabia
y la impotencia que sentimos, como hombres y mujeres del
mundo obrero, como cristianos, ante la terrible realidad de la
siniestralidad laboral.
Para los cristianos, seguidores de Jesucristo, para la Iglesia, la
dignidad, la salud y la vida de cualquier trabajador o trabaja dora valen más que todo el oro del mundo. El valor del trabajo
no reside en su rentabilidad económica, ni siquiera en el produc to o servicio que genera; radica en la persona que lo realiza, ima gen e hija de Dios, que quiere que el trabajo sea para la vida, y
no al contrario. Por eso, también nosotros, trabajadores y traba jadoras cristianos, debemos velar y luchar por esa vida, por esa
dignidad.
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“Os haré pescadores de hombres”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Juan J. Loza Gómez

Comienzo de la vida pública de
Jesús. No se encierra en un pueblo, no se deja encerrar por los
grupos religiosos judíos. Como
mejor camina es al aire libre. El
sol le ilumina, la lluvia le riega, el
viento le despeina. La verdad le
hace libre y proyecta un futuro
nuevo: el Reino de Dios. En Jesús
se cumple la Escritura, en
Galilea, la humillada, ahora se
levanta y brilla una luz. Y esa luz
es Cristo. Se para en Cafarnaúm,
se instala en una esquina y ve
pasar jóvenes y jóvenes. Ve pasar
a pescadores, a recaudadores de
impuestos, a publicanos, a los
sedientos de justicia. Ve, como
dice el poeta Benedetti, pasar a

“jóvenes que transitan con trancos de esperanza, otros con pisadas de miedo”. Ve el corazón, los
motivos, mira a los ojos. Y va llamando uno a uno. ¿Quieres venir
conmigo? Unos le siguen, otros le
ignoran, otros le persiguen, otros
sienten curiosidad pero les falta
seguridad, compromiso. Forma
un grupo, una comunidad, una
identidad, unos motivos, unas
esperanzas que se realizan en sus
palabras y sus hechos, un proyecto que culminará en su muerte y
en su resurrección. De entre
todos, llama y elige a doce. Pedro
y Andrés, Juan y Santiago se
sienten sobrecogidos ante la
mirada penetrante de Jesús, al
instante, lo dejan todo y le siguen.
Jesús continúa llamando e invitando a seguirle. También son
muchos los que siguen necesitan-

do escuchar la Buena Noticia del
Reino. Hay muchos pobres que
evangelizar, enfermos que alentar, cautivos que liberar, afligidos
que consolar. El seguimiento y la
misión son tarea de todos. El
pasado viernes clausuramos el
Octavario por la unión de los cristianos. Estamos lejos del deseo de
Jesús, que “todos sean uno”. Se
están dando pasos de acercamiento pero la realidad es que seguimos divididos. Esta iniciativa del
Octavario es una magnífica ocasión para tomar conciencia y orar
juntos. El que reza, el que desea
la unidad, ya se acerca.
PUEDEN ESCUCHAR
CADA DOMINGO,
ESTE COMENTARIO EN:
www.diocesismalaga.es
RADIO
“Vivir desde el Evangelio”

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

30 d e ener o

Santa Martina

Este nombre es el femenino de Martín,
y tiene su origen en el latino
Martinus, que significa perteneciente a “Mars”, o sea Marte.
Santa Martina nació a principios del siglo III, en la ciudad
de Roma. Sus padres, cristianos muy fervorosos, procuraron con sus enseñanzas y
testimonios entregar a su hija,
Martina, todos los valores y la
Buena Notic ia de Jesús, el
Señor.
Desde muy temprana edad, ella
decidió dedicar por entero toda su
vida al servicio de la Iglesia que tan rapidamente se extendía por Roma, a la vez que era
tan perseguida y atormentada.

Santa Martina , c reyendo seguir la
voluntad de Dios, se consagró como
virgen, dedicando su tiempo a la
ora ción, a la enseñanza del
Evangelio y a la caridad para los
más necesitados y los enfermos.
A pesar de ser más “tolerante”con los cristianos el emperador Alejandro Severo (222-235),
no llegó a impedir que se martirizara a algunos seguidores de
Cristo. De hecho, consta que en
este período dos papas, Calixto y
Urb ano, sufrieron una m uerte
cruenta. Santa Martina, por negarse a
dejar de hacer en público la señal de la
cruz, también sufrió la muerte de martirio un
30 de enero del año 226.

Al enterarse Jesús de que
habían arrestado a Juan
se retiró a Galilea.
Dejando Nazaret se establec ió en Cafarnaúm,
junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí.
Así se cumplió lo que
hab ía dicho el profeta
Isaías: “País de Zabulón y
país de Neftalí, camino
del mar, al otro lado del
Jor dán, Galilea de los
gentiles. El pueblo que
habitaba en tinieblas vio
una luz grande; a los que
hab itab an en tierra y
sombras de muerte, una
luz les brilló”. Entonces
comenzó Jesús a predicar
diciendo: “Convertíos, porque está cerca el Reino de
los cielos”. Paseando junto
al lago de Galilea vio a dos
hermanos, a Sim ón, a l
que lla man Pedro, y a
Andrés, que
esta ban
echando el copo en el lago,
pues eran pescadores. Les
dijo: “Venid y seguidme y
os haré pesca dores de
hombres”. Inmediatamente dejaron las redes y le
siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a Juan, que
estaban en la barca repasando las redes con
Zebedeo, su padre. Jesús
los llamó también. Inmediatamente dejar on la
barca y a su padre y lo
siguieron. Recorría toda
Galilea enseñando en las
sinagogas y proclamando
el Evangelio del Reino,
curando las enfermedades
y dolencias del pueblo.

Lecturas de la Misa
Is 8, 23b-9,3
Sal 26, 1.4.13-17
1Co 1, 10-13.17

