Coste de este ejemplar: 0’30
Málaga, Domingo IV del Tiempo Ordinario - 3 de febrero de 2008 - Año XI - Nº 540 - www.diocesismalaga.es

Manos Unidas:
“Madres sanas,
derecho y
esperanza”
El próximo viernes, 8 de febrero,
es el Día del Ayuno Voluntario
La ONG católica para el desarrollo Manos Unidas arranca su
campaña con el Día del Ayuno
Voluntario, que se celebra el próximo viernes, 8 de febrero. Este
día tenemos una cita en la parroquia de Stella Maris, a las 19,30
horas, en una Eucaristía que presidirá el Sr. Obispo y en la que se
leerá el manifiesto oficial de
Manos Unidas en el que se
denuncian las situaciones de
pobreza de nuestro mundo, y
cada uno se compromete a buscar
la justicia.
El lema elegido por Manos
Unidas este año es “Madres
sanas, derecho y esperanza” y se
refiere a uno de los objetivos del
Desarrollo del Milenio: mejorar la

salud materna y reducir la tasa de
mortalidad en tres cuartas partes
para el año 2015. Y es que, como
afirma Manos Unidas, las mujeres se ocupan, en general, de la
atención a la salud de sus familias, especialmente de los que no
se valen por sí mismos, y del cuidado del hogar. Todo esto es especialmente cierto en los países del
sur. Por eso, la salud materna es
un factor esencial para reducir la
pobreza y promocionar el desarrollo de los pueblos.
Nos lo explica la delegada de
Manos Unidas en Málaga, que
recientemente ha visitado los
proyectos de Mozambique.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

E

Niñas en una casa de acogida en Mozambique

Juan Antonio Paredes

l miércoles, 6 de
febrero, es miércoles de ceniza y
comienza el camino
hacia la Pascua: el paso
a la Vida, por la muerte
y la resurrección de
Jesucristo. San Pablo
nos recuerda, en su carta
a los romanos, que por el bautismo hemos sido
sepultados con Jesucristo en la muerte “a fin de
que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los
muertos por medio de la gloria del Padre, también
nosotros vivamos una vida nueva”.
Durante la cuaresma, tenemos una oportunidad
espléndida para reavivar nuestra fe, nuestro
amor y nuestra esperanza. No importa que vivamos en el s. XXI y llevemos un ritmo denso de trabajo en medio de la ciudad secular, porque el
Evangelio no se vive sólo en casa y en el templo,
sino que está destinada a impregnar cada
momento de la existencia del creyente. Los tres

pilares sobre los que se
edifica la vida del cristiano son la oración, la
limosna y el ayuno.
Están tomados del evangelio según san Mateo,
en el que se dice:
“Cuando deis limosna…
cuando oréis… cuando
ayunéis…”. Creo que no me extralimito si sintetizo estas palabras de Jesús en una invitación a
profundizar en el amor afectivo y efectivo a los
demás, a reavivar nuestra búsqueda de Dios y a
erradicar del corazón los apegos que nos impiden
ser libres para amar a Dios y al hombre.
Las lecturas y oraciones de la misa diaria, de
manera especial las del domingo, marcan el camino de una forma más concreta. Algunos comenzaremos esta marcha con la imposición de la ceniza,
que es una manera sencilla de recordar la fragilidad humana y de pedir a Dios que nos “haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero”.

El día 6
es miércoles
de ceniza

LA FRASE
Padre Adolfo
Nicolás, S.I.
Superior
General de
los Jesuitas

“Papa negro, poder... son todo
clichés con los que juegan los
periódicos, pero nosotros
estamos aquí para servir a
Dios, a la Iglesia y al mundo”
E N ES TE NÚM ERO

Comunicado de los
obispos andaluces
ante las elecciones
Los salesianos
celebran a
san Juan Bosco
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Mozambique en el recuerdo
Testimonio de Marisa, presidenta de Manos Unidas en Málaga
cia. Las salesianas de san Juan
Bosco se instalaron allí en 2003.
Construyeron la Casa “Laura
(...viene de la página 1)
Vicuña”, con un internado, una
escuela de secundaria y una
En una sociedad en la que quereescuela de formación de alumnos
mos que nos den pruebas de todo,
y formación agropecuaria que
Manos Unidas invita cada año a
beneficia a 550 personas. Las
un misionero para que, durante
niñas del internado son niñas en
toda su campaña, recorra los
situación de riesgo, huérfanas
colegios y las comunidades crispor causa de sida. El orden de
tianas y cuente su experiencia en
prioridad para su admisión es
vivo y en directo. Este año, la
siempre la que menos tiene.
delegación de Manos Unidas
Aquí quiero destacar la labor de
encomendó a su presidenta,
la hermana Lucilia, salesiana.
María Luisa Alonso, que visitara,
Nunca en mi vida he visto, ni
durante 11 días, 9 proyectos de
conocido a una persona como ella,
desarrollo puestos en marcha en
no sólo por su dedicación y entreMozambique, para que transmiga, sino también por el inmenso
tiera su experiencia durante la
amor al prójimo que se desprende
campaña. Y eso es lo que pretende toda su persona.
demos en la siguiente entrevista:
Tuvimos ocasión de presenciar
lo siguiente: llegó una anciana
–Manos Unidas os envió a cinco
portando en brazos, al estilo de
voluntarios de distintas delega Mozambique, a un precioso bebé
ciones a Mozambique, ¿cómo os
de unos pocos meses. La hermahabéis encontrado el país?
na Lucilia nos contó que el niño
–Mozambique es uno de los paíhabía nacido en febrero y en
ses preferentes de Manos Unidas
María Luisa (a la derecha) con mujeres de Mozambique y una hermana marzo murió su madre. La abuepara la campaña de este año.
Está situado al este del continen- nen ningún derecho, pero sí múl- –Entre los proyectos que visitas - la era su única familia y se hizo
te africano. Es uno de los siete tiples obligaciones. Fue colonia teis destacan los de salud y edu - cargo del bebé, pero era tan pobre
países más pobres. Tiene cerca de portuguesa hasta 1974, año en cación, y seguro que en ellos os que no tenía medios para criarlo.
19 millones de habitantes y 14 que consiguió la independencia. encontrasteis rostros concretos Supo de la hermana Lucilia y
etnias diferentes, procedentes de Después de 16 años de guerra que confirman que lo que se apor - acudió a ella con el niño medio
un mismo tronco, el Bantú. Más civil y un millón de personas ta en la campaña de Manos muerto de hambre. La hermana
de la mitad de su población vive muertas y dos millones de des- Unidas llega al lugar de destino. preparó un biberón, cogió al niño
bajo el umbral de la pobreza, es plazados a otros países, se firmó –Efectivamente, esta experiencia y le dio de comer. Desde entonces,
decir, subsisten con menos de un la paz en 1992.
va a ser para mí el motor de mi este pequeño pasó a ser uno de
dólar al día. La esperanza de vida
Por todo esto, Mozambique es, vida y de mi compromiso de ser- sus más de 400 apadrinados y
es de poco más de 37 años para en la actualidad, un país desola- vicio a los demás. Te cuento, por todos los meses le facilita un vale
los hombres y 35 para las muje- do por la guerra y por el azote del ejemplo, la visita a un centro edu- a la abuela para alimentos. Se
res. La mortalidad infantil es del sida, la malaria y la tuberculosis, cativo en la localidad de llama Sofrido-Samuel. Sofrido en
136,7 por mil. El 28% de los hom- pero con signos de esperanza Inharrime, con una población de portugués significa sufrido, en
bres y el 70% de las mujeres son como los proyectos de desarrollo 75.000 habitantes, que se dedi- recuerdo a las penurias que pasó
analfabetos. Las mujeres no tie- que visitamos.
can a la agricultura de subsisten- hasta encontrar a la hna. Lucilia.

Encarni Llamas Fortes

PROYECTOS A TRABAJAR EN 2008 POR LA DELEGACIÓN DE MANOS UNIDAS EN MÁLAGA
ÁFRICA
BURKINA FASSO: equipamiento de una escuela.
BURUNDI: construcción de una escuela primaria en la zona rural.
MOZAMBIQUE: poner paneles solares en un centro de formación. Construir una panadería para fines sociales.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: mejorar el rendimiento agrícola en 50 aldeas.
RUANDA: construcción de un internado para alumnos de enseñanza secundaria.
SIERRA LEONA: apoyo a actividades agrícolas y ganaderas.
Adquisición de bienes necesarios para la producción agrícola en
grupos de mujeres.
UGANDA: construcción de aulas y oficinas de administración en
una escuela secundaria.
ZAMBIA: construcción de una escuela de educación infantil y primaria.

AMÉRICA
BRASIL: equipamiento de un centro social para adolescentes.
ECUADOR: adquisición de un generador eléctrico.
GUATEMALA: almacenamiento de agua de lluvia en un centro
educativo indígena.
NICARAGUA: educación primaria para adolescentes trabajadores.
PARAGUAY: capacitación de las familias en salud y organización
comunitaria.
ASIA
INDIA: construcción de una escuela primaria. Adquisición de un
vehículo para trabajo social. Construcción de una escuela.

Estos proyectos se harán realidad gracias a la
colaboración económica de todos los fieles

3

Domingo 3 de febrero de 2008

LA VOZ DEL OBISPO:

D. Antonio Dorado Soto

Celebrar la Santa Misa (II)
Estam os a las puertas
de la Cuaresma, que
este año da comienzo
el día 6 de f eb rero,
miércoles de ceniza. A
lo largo de cuarenta
días, los católicos nos
preparamos para celebra r la P asc ua del
Señor. La Iglesia nos
recomienda profundizar en la oración, en
la práctica del am or frater no y en la conquista de la libertad interior mediante el
dominio de los ma los hábitos y tendencias que nos impiden vivir en comunión
de vida con Dios. Tal es el sentido profundo de esas tres conocida s palabra s:
oración, limosna y a yuno.
CELEB RAR LA EUCARISTÍA
Nuestra forma más espléndida de orar
consiste en la celeb raci ón de la
Eucaristía. El domingo pa sado me fijé
especialmente en la primera parte, en la
liturgia de la Palabr a, y me quedé a la
puerta de la plegaria eucarística: en ese
momento en que levantamos el corazón a
Dios Padre para darle gracias por su
a m o r, por ha bernos dado a su Hijo
Jesuc risto, por la luz del Espíritu, por la
fe que hemos r ecibido y porque su providencia nos acompaña al caminar. El prefacio es a lgo a sí como el pórtico del
momento centra l de la santa misa, que es
la plegaria eucarística, de la q ue deseo
hablar hoy.
En su diálogo improvisado con un grupo

“La Iglesia nos
recomienda
profundizar en la
oración, en la práctica
del amor fraterno y
en la conquista de
la libertad interior”
de sacerdotes, el papa Benedicto les decía
q ue l a celebra ción mejorará “si la
Plegaria eucar ística se pr onuncia bien,
incluso con los debidos momentos de
silencio; si se pronuncia c on interiorida d
pero también con el arte de hablar. De
ahí se sigue que el rezo de la plegaria
eucarístic a, a ñade el Papa , requiera un
momento de atención particula r pa ra
pronunciarla de un modo que implique a
los dem ás. También debemos encontrar
momentos oportunos, tanto en la ca tequesis como en otras ocasiones, pa ra
explicar bien al P ueblo de Dios esta plegaria eucarística, a fin de que pueda
seguir b ien sus grandes momentos: el
relato y las palabras de la institución, la
oración por los vivos y por los difuntos, la
ac ción de gra cias al Señor, la epíclesis, de
modo que la comunidad se implique realmente en esta plegaria”.
Pienso que la ca rencia principa l de
numerosas personas consiste en que des-

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

DO S OBRAS DE ARTE CON
DOS DE LOS NUEVOS BEATOS
MALAGUEÑOS
Desde el jueves 24 de enero, el
Seminario Diocesano cuenta con
dos nuevas obras de arte en las
paredes de la capilla del Seminario.
Se trata de los dos cuadros que ven
en esta página, pintados y donados
por el pintor malagueño Carlos
Monserrate Carreño como muestra
de cariño a la Iglesia de Málaga.
Las obras son los ret rat os de
D. Enrique Vidaurret a (a la izquierda) y D. Juan Duart e (a la derecha),
mártires malagueños del siglo XX,
que fueron beatificados
el pasado mes de oct ubre.
En el encuentro entre presbiterio y
seminaristas, el Sr. Obispo bendijo
dichas obras de art e durante un rato
de oración que t uvieron en la capilla
del B uen Pastor, nueva sede de
estos dos cuadros.

conocen la estr uctura misma de esta
Plegaria, y por eso les resulta difícil unirse a ella e implica rse personalmente en
cada uno de sus pasos: en la acción de
gracia s, en la i nvocac ión a l Espíritu
Sa nto, en la partic ipación en el amor de
Jesucristo que se entrega hasta la última
gota de su sangre, en la ofrenda al Padr e
de su Hijo sacr amenta lm ente pr esente en
medio de nosotros y en la oración por los
vivos y por los dif untos.
NO BASTA CON EL CONOCIMIENTO
Pero no basta con el conocimiento, sino
que hay q ue añadir una actitud de silencio compartido, que nos lleve a mirar
nuestra existencia a la luz de la fe y a
ofrecerla con amor a Dios y a los demás.
Un ofrecimiento que no se debe q uedar
en la intimidad del corazón ni en el silencio del templo, sino que se ha de derramar sobre ca da instante y cada gesto de
nuestra vida diaria, en el tra to f raterno
con el otro. Especialmente, con los más
necesitados.
Después, la ora ción del padrenuestr o
nos conducirá a la comunión sacramental
con J esucristo muerto y r esucitado. Y por
medio de Él, con el Padre y el Espíritu,
con todos los hermanos reunidos y c on el
Pueblo de D ios disperso por el mundo. Es
así como se alimenta nuestra vida de fe y
nuestra tensión evangelizador a, pues con
palabras del Vaticano II, “los sa cramentos, y sobre todo la Eucaristía, comunica n
y alimentan el a mor a Dios y a los hombres, que es el alma de todo apostolado”.
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Orientaciones pastorales de

Sobre las próximas eleccione

L

a convoca toria para el
próximo 9 de marzo de
elecciones generales, y al
mismo tiem po de elecciones
autonómicas en Andalucía, es
una ocasión de preguntarnos
todos serenamente por el tipo
de comunidad humana y política que queremos para nosotros
y para el futuro.

1.

Por ello, los Obispos del
Sur de España queremos dirigirnos a la comunidad católica y
a todos los hombres y mujeres
de buena voluntad, y estimular
a todos a sentirnos más protagonistas de la sociedad en que
vivimos, y a emitir el voto en
conciencia y con sentido de responsabilidad. Como pastores de
la Iglesia Católica hemos recibido de Dios la misión de anunciar a Jesucristo, en qui en
“habita corporalmente la plenitud de la divinidad” (Col 2, 9).
Pero este anuncio implica también, indisolublemente, testimoniar que la fe en Jesucristo
significa reconocer la dignidad
inviolable de toda persona, y
por ello, el profundo respeto a
su vida, a su razón y a su libertad, e iluminar desde Jesucristo
las circunstancias y las tareas
de la vida humana.

2.

Aunque la Iglesia, como
decía el Concilio Vaticano II,
“alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se
consagran al bien de la cosa
pública”(Gaudium et spes, 75),
sabe también que ellos son partic ular mente
responsables,
ante Dios y ante los hombres,

no sólo de la honradez de su
gestión, sino también de unas
políticas que favorezcan o dificulten una vida humana mejor,
más libre, y más capaz de orientarse libremente hacia la verdad y hacia el bien.

3.

Los inm ensos medios
que el poder pone hoy en manos
de los responsa bles políticos
hace que la tentación de manipular a la sociedad, y de reducir
el gobierno de los hombres a un
control cada vez más minucioso
y estricto de todas las dimensiones de la vida, incluso de la
conciencia, sea una tentación
muy fuerte, a la que se cede con
frecuencia. La libertad es un
bien frágil. El peligro del totalitarismo, aún con apariencia
democrática, es un peligro muy
real en nuestro mundo, al que
están expuestos todos los partidos pol íticos, y no sólo en
España.

4.

La s elecciones son una
buena ocasi ón para que la
com unidad cristiana reflexione
sobre q ué b ienes prec iosos
aporta ella a l mundo en que
vivim os, y los sostenga con su
voto. Es también una oportunidad ma gníf ica para que la
socieda d pueda dialogar ser ena

y abiertamente sob re las políticas que mejor pueden contribuir a la construcción del bien
com ún y a la prom oción de una
auténtica libertad. Parte esencial del bien común es la libertad religiosa, fuente de todas
las demás libertades, que la
adm inistrac ión del Estado
tiene la grave obligación de
preservar y promover de forma
efectiva.

5.

La Iglesia defiende lo
que Benedicto XVI ha denominado una “laicidad positiva”,
esto es, una laici dad “q ue
garantice a todo ciudadano el
derecho a vivir la propia religiosidad con una a uténti ca
libertad, también en el á mbito
p ú b l i c o ” . Los
r esponsab les
políticos, en su esfuerzo por
construir un espacio de auténtica convivencia ciudadana, y
respetando siempre el principio de separación de la Iglesia
y el Esta do, pueden encontrar
en la s confesiones religiosa s
una muy importante contribución al bien común. La
Constituc ión Española del 78,
prec isam ente a l a firma r la
colab oración del Estado y la
Iglesia, hizo una aportación a
esa convivencia que la sociedad
española no debier a perder.
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e los obispos de Andalucía

nes generales y autonómicas
6.

En este marco, criterios
decisivos para juzgar las diversas opciones políticas los constituyen la tutela de la vida desde
su concepción hasta su fin natural, y el apoyo a la familia y al
matrimonio basado en la unión
entre el hombre y la mujer. Los
proyectos, más o menos explícitos, de ampliar la ley del aborto
o de abrir el camino a la eutanasia, deben ser claramente rechazados en el plano cultural y político.

7.

Igualmente, la laicidad
positiva tiene una de sus expresiones más relevantes en las
políticas que tutelan y promueven el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de educación.
En ese sentido es especialmente
preocupante, como ha señalado
la
Conferencia
Episcopal
Española, que se haya introducido “en el sistema educativo español una nueva asignatura obligator ia ,
conocida
como
«Educación para la ciudadanía»,
cuyo objetivo es la formación de
la conciencia moral de los alumnos. (...) El Estado no puede
suplantar a la sociedad como
educador de la conciencia
moral”. L a problemá tica en
torno a la educación para la ciudadanía es sólo un síntoma de
los muchos y gravísimos problemas que se plantean a la educación en el marco de una cultura
marcada por el nihilismo relativista. Por eso, la búsqueda
honesta del sentido de la vida
humana, de la recuperación del
amor a la verdad y al bien, son
factores esenciales en la construcción de una ciudad armoniosa. Y no podemos olvidar que los
problemas
educa tivos
en
Andalucía, en general, inseparables por una parte de los problemas familiares, y por otra, de los
problemas laborales, son especialmente graves y preocupantes.

8.

Además, hemos de señalar que la coyuntura económica,
tal como aparece en este
momento, es también motivo de

I magen de la CIX Asamblea de los Obispos del Sur

preocupación. Las dificultades
por las que pasa el ramo de la
construcción, que ha constituido
hasta ahora el medio de vida de
muchísimas
familias,
en
Andalucía y en el resto de
España, y otros aspectos del
momento económ ic o, hacen
temer seriamente un gran incremento del paro, y especialmente
en la población inmigrante. Esta
situación, en una coyuntura difícil, puede dar lugar a un aumento notable de la delincuencia y
de la inseguridad social. La
enseñanza de la Iglesia recuerda
que la doctrina sobre la propiedad privada ha de estar siempre
moderada por la conciencia del
destino universal de los bienes.

9.

Hay que recordar que los
momentos de crisis económica se
prestan especialmente a la
corrupción y al crecimiento de la
especulación. La austeridad y la
moderación de los salarios en las
clases más pudientes, así como
la necesidad de contratos y salarios justos, que permitan, también a los obreros menos cualificados, una vida humana digna
para cada persona y para su
familia, son deberes sociales
importantes que la Iglesia ha

enseñado siempre, y que hoy es
singularmente necesario recordar. Igualmente, en estos
momentos son precisas políticas
de inmigración más ponderadas,
por el bien de todos, también de
los inmigrantes. Al mismo tiempo, hacemos una llamada a las
comunidades cristianas, y a la
comunidad política en general, a
la solidaridad, a un verdadero
amor social a la medida de nuestras posibilidades, que nos permita acoger de corazón a quienes han llegado hasta nosotros y
no tienen los medios indispensables para vivir.

10.

Ahora mismo, cuando
aún no ha comenzado la campaña electoral, podría temerse que
en vez de concentrarse en los

programas, y en un diálogo
fecundo sobre aquellas cosas que
más importan a la vida real de
las personas, la campaña pudiera distraerse en una serie de
maniobras electoralistas, descalificaciones e insultos, como si
fuésemos incapaces de buscar y
de hallar caminos de auténtica
cooperación en el bien común.
Con estas reflexiones invitamos a los fieles y a todos los ciudadanos a afrontar la llamada a
las urnas con la conciencia de
que la construcción de una sociedad mejor, además de expresarse en el voto, al que somos reclamados cada cierto tiempo,
requiere también de un compromiso constante y cotidiano en la
contribución a la vida común.
Córdoba, a 23 de enero del
2008.
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Próximas citas diocesanas
Teología y catedrático de
Filosofía, de la Universidad de
Granada, dictará la conferencia
“Religión y ciudadanía”. A continuación celebrarán los 25 años
de vida de este ciclo de Teología.

Encarni Llamas Fortes
El próximo sábado, 9 de febrero,
se celebra en la Casa Diocesana
de Espiritualidad la XXI
Jornada
Diocesana
de
Pastoral de la Salud, con la que
se da comienzo a la campaña de
este año, que tendrá como lema
“Abiertos a la esperanza”, para
invitar a la reflexión ante el dolor,
la aflicción o el sentimiento por la
muerte de los seres queridos. En
el encuentro, este año participará
el hermano Ramón Martín
Rodrigo, O.H, titulado en
Teología,
Psicología
y
Enfermería, y coordinador del
Servicio de Atención Espiritual y
Religiosa de la Fundación
Instituto San José de Madrid, en
la unidad de cuidados paliativos.
A lo largo de la mañana, impartirá dos conferencias. La primera,
titulada “Vínculo y pérdida,
muerte y duelo: conceptos básicos”, orientada a comprender este
fenómeno complejo del duelo. La
segunda, titulada “El duelo como
ámbito de evangelización hoy y
siempre”. El encuentro comenzará a las 10, con la Eucaristía.

PASTORAL FAMILIAR
El próximo sábado, 9 de febrero,
se celebrará en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, de
10 a 14 horas, el Encuentro
General de Pastoral Familiar,
que tendrá como lema “La pastoral familiar al servicio de las
parroquias”. El objetivo de este
encuentro es responder a la invitación del Proyecto Pastoral
Diocesano a las delegaciones y
secretariados de la diócesis para
que faciliten e impulsen la renovación de los grupos que llevan
adelante sus tareas específicas,
especialmente remitiéndoles a la
comunidad parroquial para todo
lo que es común, animándolos a
la comunión y facilitándoles la
formación y el conocimiento en el
campo de su actividad pastoral.
Este encuentro pretende que
todas las personas implicadas en
la pastoral familiar reflexionen y
dialoguen sobre las diferentes
experiencias que se están viviendo en las parroquias.

ARCHIC. DEL CARMEN
Está previsto que hoy, 3 de febrero, con motivo de la festividad de
la Presentación del Señor, la
Archicofradía
del
Carmen

MOV. CULT. CRISTIANO

Los colegios de la barriada de la Victoria celebran el Día por la paz
Coronada convoque a los padres
de los niños bautizados durante
el año 2007, para que acudan a la
Eucaristía de las 12,30 de la
mañana, durante la cual tendrá
lugar la presentación de los niños
a la Santísima Virgen. La
Eucaristía estará presidida por el
párroco, Manuel Segura, y amenizada en la parte musical por la
Escolanía de Santa María de la
Victoria. Durante todo el día la
imagen quedará expuesta en
devoto besamanos.

RENOVACIÓN PARROQUIAL
Más de 70 personas realizarán el
Cursillo
de
Renovación
Parroquial en la parroquia de
San Juan y San Andrés, en Coín.
El cursillo tendrá lugar los viernes 8, 15, 22 y 29 de febrero, de 6
a 8 de la tarde, en los salones
parroquiales. Es la respuesta de
esta comunidad parroquial a la
invitación que se nos hace, desde
el Proyecto Pastoral Diocesano, a
renovar las parroquias para fortalecer y transmitir la fe.

FORMACIÓN RELIGIOSOS
El jueves 14 de febrero, la CONFER
(Confederación
de
Religiosos en Málaga) ofrece la
próxima conferencia de formación para religiosos y religiosas.
En esta ocasión repetirán ponente, D. José Manuel Ferrary, profesor del Seminario, canónigo
doctoral de la Catedral, vicario
juicial y vicario para la Vida
Consagrada, que hablará de “El
sacramento de la Caridad”. La

conferencia tendrá lugar a las
18,45 horas, en el salón de actos
de los jesuitas.

AULA PADRE ARRUPE
El próximo jueves, 7 de febrero,
se celebrará la siguiente conferencia del Aula Padre Arrupe. En
esta ocasión, dos conferenciantes
expondrán el tema “La letra
pequeña de la inmigración”:
Elisa García España, profesora
de Derecho Penal y Criminal de
la Universidad de Málaga, y
Manuel Enciso, profesor de
Informática de la Universidad de
Málaga, ambos miembros del
equipo de migraciones del movimiento CVX. La inmigración es
mucho más que papeles y pateras y eso es lo que explicarán
estos dos expertos.

CENTRO CULTURAL ALMAR
El Centro Cultural Almar ha
or ga nizado el XXV Ciclo de
Teología para los días 12 al 14
de febrero, a las 19,30 horas, en
Cañada de los Ingleses, 4. El
martes 12, Francisco Alarcos,
doctor en Teología y profesor de
Moral en la F acultad de
Teología de Granada, dictará la
conferencia “Compromiso ético
en la vida pública”. El miércoles
13, Ximena Quintanilla, licenciada en Pedagogía y Moral y
tutora del colegio Mayor
Santafé, en Granada, impartirá
la conferencia “Jóvenes, diversidad de miradas”. Por último, el
jueves 14 de febrero, Juan
Antonio Estrada, doctor en

El próximo domingo, 10 de
febrero, a las 17,30 horas, en la
Casa de Cultura y Solidaridad
de Málaga (Alameda de
Capuchinos, 34), el Movimiento
Cultural Cristiano ofrecerá una
sesión de cine social bajo el
lema “Cine entre amigos”, en la
que pr oyectarán la película
“Los últimos días”, de Sophie
Scholl, del año 2005. En esta
obra, se cuenta cómo mientras
Hitler está devastando Europa,
un grupo de jóvenes recurre a la
resistencia pasiva como única
vía efectiva para combatir a los
nazis y su inhumana máquina
de guerra. Se forma “La rosa
bla nc a”, un movimiento de
resistencia dedicado a la caída
del Tercer Reich. Muestra cómo
una joven cristiana se enfrenta
al nazismo hasta dar la vida.

EJERCICIOS PARA EL CLERO
Les recordamos a los sacerdotes
y diáconos de Málaga que tienen una cita del 10 al 16 de
febrero, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad, para practicar los ejercicios espirituales.
El encargado de dirigirlos será
Jesús Andrés Vicente, sacerdote diocesano de Burgos, perteneciente al grupo de los sacerdotes del Prado, y actual rector
del seminario de esa diócesis.

DÍA DE LA PAZ EN COLEGIOS
El 30 de enero, a las 12 de mediodía, tuvo lugar la celebración del
Día de la Paz en la Plaza del
Santuario de la Victoria. Los
alumnos de 5º de primaria de seis
colegios del barrio de la Victoria
(Ntra. Sra. de Gracia y Lex
Flavia, que son públicos; San
Pablo y Ntra. Sra. de la Victoria,
que pertenecen a la Fundación
Diocesana; y Maristas y El
Monte, que son concertados) se
reunieron en la plaza para leer
un manifiesto en favor de la paz y
tener un rato de convivencia
entre colegios. Este acto se viene
celebrando desde el año pasado y
cada año se encarga de prepararlo un colegio.
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Don Bosco, padre y maestro
Felipe Santos, S.D.B.
Nace en Ca stelnuovo d'Asti
(Italia), el 16 de agosto de
1815. Fue educ ado por su
madre en la fe y en la práctica
coherente del mensaje evangélico.
Con sólo nueve años intuyó su
vocación a través de un sueño
en el que la Virgen Auxiliadora
le dijo que debía dedicarse a la
educa ción de la juventud.
Siendo todavía un muchacho,
comienza a entretener a sus
coetáneos con juegos que alternaba con el trabajo, la oración y
la instrucción religiosa.
Siendo sacerdote (1841), eligió
como programa de vida: “Dame
almas, llévate lo demás”, e inició su apostolado entre los jóvenes más pobres, fundando el
Oratorio y poniéndolo bajo la
protección de San Francisco de
Sales.
Desde pequeño y, más aún
siendo sacerdote, manifestó en
su vida cotidiana su generosidad, entregando toda su vida.
"Dar hasta que duela" dirá en el
siglo XX la Madre Teresa de
Calc uta... Don Bosco ya lo
había puesto en práctica gastándose por los jóvenes. "Me
basta que seáis jóvenes para
que os ame". "Quien no tiene
corazón, no vale para ser educador".
Con su estilo educativo y su

acción pastoral, basados en la
razón, la religión y la amabilidad (sistema preventivo), conducía a los adolescentes y jóvenes a la reflexión, al encuentro
con Cristo y con los hermanos, a
la educación de la fe y a su celebración en los sacramentos, al
compromiso apostólico, civil y
profesional.
Entre los más bellos frutos de
su peda gogía, emerge santo
Domingo Savio. La fuente de su
infatigable actividad y de la eficacia de su acción fue una constante "unión con Dios" y una
confianza ilimitada en María
Auxiliadora, que sentía como
inspiradora y sostén de toda su
obra.
HERENCIA
A sus hijos salesianos les dejó
en herencia una forma de vida
religiosa sencilla, pero sólidamente fundada en las virtudes
cristianas, la contemplación en
la acción y sintetizadas en el
binomio "trabajo y templanza".
Buscó los mejores colaboradores de su obra entre sus jóvenes, dando origen a la Sociedad
de San Francisco de Sales, y
entre los bienhechores, que
siempre le ha n ofr ecido su
apoyo para sostener su creciente obra apostólica.
Junto a santa María Dominga
Mazzarello, fundó el Instituto
de las Hijas de Mª Auxiliadora.

“Me basta que seáis jóvenes para que os ame”
Con buenos y trabajadores laicos, hombres y mujeres, creó a
los Cooperadores Salesianos,
para apoyar y sostener la obra
de la educación de la juventud,
anticipando así nuevas formas
de apostolado en la Iglesia.
El centenario de su muerte,
acaecida el 31 de enero de 1888,

Juan Pablo II lo declaró y proclamó Padre y Maestro de la
Juventud. Y ya era patrono de
la Form ación P rofesional, la
Cinema tografía y el Ilusionismo.
Su cuerpo incorrupto descansa en la Basílica de Mar ía
Auxiliadora, en Turín.

Breves
CONGRESO DE TEOLOGÍA
Del 13 al 15 de febrero se celebra rá en la Fa cultad de
Teología de Granada el Primer
Congreso de Teología de esta
Facultad. El tema elegido para
el congreso es “Y cómo comprender si nadie me la explica.
De la Dei Verbum al Sínodo de
la Palabra”. Entre los ponentes están los teólogos Salvador
Pie i Ninot, de la Pontificia
Universi dad Gr egoriana de
Roma; José Serafín Béjar, de
la Facultad de Teología de
Gra nada; Gonzalo Aranda
Pérez, de la Universidad de
Navarra;
Vicente
Vide
Rodríguez, de la Universidad
de Deusto; Francisco Ramírez
Fueyo, de la Universida d
Pontificia de Comillas; y Juan

Miguel Díaz, de la Facultad de
Teología San Vicente Ferrer de
Valencia. El objetivo de este
congreso es abrir un tiempo de
estudio, reflexión y diálogo en
torno a la Palabra y a las grandes cuestiones que fueron
abiertas por la Constitución
Dei Verbum y que ahora, cuarenta y dos años después,
necesitan ser retomadas para
profundizar en ellas, descubrir
nuevos matices, plantear nuevas cuestiones, etc. Desde la
Vicaría del Clero animan a
todos los sacerdotes, sobre todo
a los profesores de Teología, a
que participen ellos, y a que
animen a personas de las
parroquias y los movimientos
que puedan estar interesados
en esta formación. Los párro-

cos tienen la información a disposición de los seglares que
deseen participar.

ARC.

DE LOS ÁNGELES
Les recordamos que, del 4 al 8
de febrero se celebrará 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 P érez
Verdugo,
licenciado
en
Sagrada Liturgia y profesor
del Seminario. Las jornadas
están enmarcadas dentro del
Proyec to Pastoral, que nos
invita este año a profundizar
en la dimensión celebrativa de

la fe. Los responsables de las
jornadas nos informan de que
no son exclusivas para catequistas, sino que están abiertas a todos los que deseen participar.

ARCHICOFRADÍA DOLORES
L a Archicofra día de los
Dolores de la San Juan y la
Sociedad Filarmónica organizan para el jueves 21 de febrero, a las 20,30 horas, en el
a ntiguo Real Conservator io
María Cristina, un concierto
en el que el Grupo Maestro
Iribarren, dirigido por Antonio
del Pino, recuperará la obra de
D . J uan Cansino Antolínez,
organista de la Catedral de
Málaga en el siglo XIX e ilustre compositor.
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CON OTRA MIRADA...

Por P ac hi

Evan
gelio
Domingo IV
Tiempo
Ordinario
Mt 5, 1-12a

BienaVenturados de los Pobres...

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Juan J. Loza Gómez

Dice el poeta: “donde todo empieza, cerca del final”. El evangelio
nos presenta a Jesús rodeado por
sus discípulos en el alto de un
monte. Es el Maestro que se sienta y enseña. Así muestra su seguridad y su autoridad. Las
Bienaventuranzas resumen el
dinamismo del Reino de Dios presente y futuro. Implica que Dios
ha sembrado en el corazón del
hombre la semilla de la confianza,
de la bondad, de la mansedumbre, de la misericordia, de la inocencia, de la constancia, de la
fidelidad; un corazón filial y fraterno. Donde todo empieza, y se
descubre en esta semilla la aventura que invita a colaborar y hace

soñar nuevos caminos. La cooperación se traduce en un corazón
pobre, que confía en el Buen
Padre Dios, se traduce en unas
acciones concretas; “el amor ha de
ser real. El realismo del amor
está en la lengua que se atreve a
soltarse, en la opción por hacerse
vulnerable, en el gesto que trata
de igual a igual con el conjunto de
los pobres. Es decir al otro: “tú
existes”. Todo hombre tiene derecho a tener un mínimo que le asegure, pero más todavía a la palabra, a la justicia, al crecimiento.
“Todo hombre tiene derecho a ser
único. Todo hombre en estado de
miseria moral tiene derecho a ser
protegido en su desgracia”, afirma la Madre Teresa de Calcuta.
Esta aventura no está exenta de
peligros, de sufrir persecuciones.
Además, lo complejo de la socie-

dad, las distintas visiones y mensajes que se ofrecen acerca de la
felicidad, las polaridades que no
son fáciles de conciliar: beneficio
individual y solidaridad, visión
temporal y sentido de Dios, servicio y autoridad, derechos y deberes, libertad y conciencia. La unidad de vida y la búsqueda de la
santidad son una ayuda para que
el creyente supere estas tensiones. El que coopere y colabore
junto con otros, en la Iglesia, llegará así a la plenitud del don, llegará al final, el Reino futuro que
nos promete Jesús en el mensaje
de las Bienaventuranzas.
PUEDEN ESCUCHAR
CADA DOMINGO,
ESTE COMENTARIO EN:
www.diocesismalaga.es
RADIO
“Vivir desde el Evangelio”

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

6 d e febr er o

Santa Dorotea

El origen de este nombre está en el
griego “Dorótheos”, que viene de
“doron”, (don), y “theós”, (dios). En
resumen, el nombre significa
don o regalo de Dios.
A comienzos del siglo IV fueron publicados por el Imperio
Romano tr es edictos que
decretaban: la quema de las
Sagradas Escrituras, la confiscación de los bienes y el encarcelamiento de todos los cristianos. Entre éstos se encontraba
una joven distinguida, hermosa,
llena de bondad y dulzura. Era conocida en su comunidad cristiana como la
“esposa de Jesucristo”. Su nombre era Dorotea,
nacida, a finales del siglo III, en Cesarea de

Capadocia.
Su fama de fidelidad en el seguimiento de Cristo llegó a oídos del
prefecto Saprizio, quien ordenó
su apresamiento a fin de presiona rla con el objeto de que
apostatase de su fe. Ella dijo
con toda firmeza: “El Dios del
cielo y de la tierra, que es el
Augusto, me manda no servir
sino a Él solo (...); sólo deseo a
Cristo el Hijo de Dios...”
El cruel Saprizio ordenó toda
clase de tormentos, hasta conseguir
la muerte de Dorotea que exclamaba:
“Te agradezco, oh amado de las almas, porque me invitas a tu paraíso y a las nupcias
celestiales”.

Al ver Jesús el gentío
subió a la montaña, se
sentó y se acercaron sus
discípulos, y él se puso a
hab lar
enseñándoles:
“Dichosos los pobres en el
espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porq ue ellos serán
consola dos. Dichosos los
que tienen hambre y sed
de justicia, porque ellos
queda rán
sacia dos.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
miseric ordia.
Dichosos los limpios de
cor azón, porq ue ellos
verán a Dios. Dichosos los
que trabajan por la paz,
porque ellos se llamarán
los
Hijos
de
Dios.
Dichosos los perseguidos
por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino
de los cielos”.

Lecturas de la Misa
So 2,3;3,12-13
Sal 145, 7-10
1Co 1,26-31

La
alternativa

“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 23 horas
(repetición lunes 9,25 horas)

