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La atención a 
nuestros mayores,
riqueza de la familia

EN ESTE NÚM ERO

Un nuevo año para
m e j o r a r, artículo de
Mª Josefa García
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“Noto a Dios dentro de mí: su
caridad, su ayuda, la necesi -
dad que tengo de Él, lo feliz

que me hace”

Alberto de la
Hera

Catedrático

LA FRASE

A l ciudadano de los
países ricos le
sucede como a

aquel hombre que se
encontró una moneda en el
suelo y, desde aquel día, no
volvió a ver las estrellas. A
base de vivir en la superficie, muchos han perdido
la dimensión de profundidad y la capacidad de sor-
prenderse, dos actitudes que, a decir de los pensa-
dores griegos, constituyen la base de la sabiduría.
Cierto que ha aumentado prodigiosamente el saber
instrumental, ese que nos enseña cómo funcionan
las cosas; pero la sabiduría, el saber que nos descu-
bre los valores y nos habla de los fines, casi ha
d e s a p a r e c i d o .

Nuestros mayores se dejaban interrogar por la
belleza y la armonía del mundo, por el fin y el ori-
gen de las cosas. Y es ahí donde encontraban a
Dios; un Dios siempre mayor, sorprendente.
Sabían que sus caminos no son nuestros caminos y
que nadie fue su consejero cuando decidió crear al

mundo y coronar su crea-
ción con el hombre.

La mayor sorpresa que
nos ha dado Dios, también a
los creyentes, es que se haya
hecho hombre y se haya
dejado acariciar, que se

haya hecho compañero de camino y haya llevado su
amor hasta las últimas consecuencias. ¡Hasta
dejarse matar en una cruz! Pero ha sido muriendo
como ha destruido la muerte desde dentro, y ahora
sigue caminando a nuestro lado, pues se hizo hom-
bre para hacernos partícipes de su vida.
Si le buscas, desarrolla el deseo de Dios, aprende

a escuchar con el corazón y trata de mantenerte a
la espera. Puede salir a tu encuentro en la persona
de un pobre, en el silencio de un templo, en la medi-
tación de su Palabra, en comunidad reunida y en la
celebración de los sacramentos. No olvides que sus
caminos no son nuestros caminos. Él es el Dios des-
concertante, el Dios sorprendente, el Dios A m o r,
que se da a conocer a todos los que le buscan. 

Buscad el 
rostro de Dios

con alegría

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

El Oficio Divino o la Liturgia de
las Horas es el conjunto de ora-
ciones (salmos, antífonas, him-
nos, oraciones, lecturas bíblicas
y otras) que la Iglesia ha organi-
zado para ser rezadas en deter-
minadas horas de cada día. De
esta manera, se cumple con el
mandato de Cristo de que hay
que “orar siempre y sin desani-
marse”. La Liturgia de las
Horas extiende a los distintos
momentos del día la alabanza y
la acción de gracias que se nos
ofrecen en la Eucaristía, “centro
y cumbre de toda la vida de la
comunidad cristiana”.

Los sacerdotes, religiosos y reli-
giosas tienen la obligación de
rezar el Oficio Divino; pero la
Iglesia invita a todos los fieles en
general a que “participen en la
Liturgia de las Horas, puesto que
es acción de la Iglesia”. Muchos
seglares malagueños hace años
que aceptaron esta invitación.

Más información en 
la página 2

La Iglesia invita a los laicos a
rezar la Liturgia de las Horas

Muchos seglares malagueños ya rezan diariamente el Oficio Divino 

El Concilio Vaticano II invitó a toda la comunidad cristiana a unirse a la oración oficial de la Iglesia



L a Liturgia de las Horas se
reza en diferentes “horas”

del día. Las principales son las
“Laudes”, que se hacen por la
mañana antes de comenzar las
labores, y las “Vísperas”, al atar-
d e c e r, cuando regresamos a casa.
Ya los judíos tenían la práctica de
orar en horas establecidas. Jesús
mismo, como judío piadoso, reza-
ba en estas horas. En la hora
nona, mientras colgaba de la
cruz, rezó las primeras palabras
del salmo 22: “Dios mío, por qué
me has abandonado”.
Estas horas se llaman “horas

canónicas” y son las siguientes:
∫  Maitines (Ahora aparecen

en el salterio como “Oficio de
L e c t u r a” ) . Se reza durante las
primeras horas del día, poco des-
pués de la medianoche. Consta
de tres salmos y dos lecturas:
una, de la Biblia; y otra, de los
Padres de la Iglesia, de los santos
o de un documento de la Iglesia.

Las dos lecturas se pueden tras-
ladar a otro momento del día.

∫  L a u d e s, que significa “ala-
banzas”. Es la oración de la
mañana y, con las Vísperas, una
de las horas principales. 

∫  Horas Intermedias: P r i m a
(1ª hora después de salir el sol)
Te r c i a (3ª hora) S e x t a (6ª hora) y
N o n a (9ª hora).

∫ V í s p e r a s, de “vesper”
(tarde). Es el oficio de la tarde.

∫  C o m p l e t a s. Oraciones del
oficio divino, al acostarse.
En los monasterios, se suele

cerrar el oficio con las antífonas
de la Santísima Virgen María.

La dificultad para compatibilizar
las responsabilidades laborales y
familiares con el rezo del Oficio
Divino, hace que la Iglesia exima
a los laicos de la obligación de
rezarlo, dejando este “mandato
del Señor” en manos del clero.
Pero anima también a los segla-
res a “celebrar, según las diver-
sas circunstancias en que se
encuentren, algunas partes de la
Liturgia de las Horas, que es la
oración de la Iglesia y hace de
todos los que andan dispersos
por el mundo, un solo corazón y
una sola alma”. De entre esas
partes, hay que destacar las
Laudes de la mañana y las
Vísperas de la tarde “que vienen
a constituir el núcleo de esta
l i t u r g i a ” .

J O R N A D A L A B O R A L

Jesús y Marisa son un matri-
monio malagueño perteneciente
a una comunidad neocatecume-
nal de la parroquia de San

Patricio que lleva más de 15
años rezando diariamente la
Liturgia de las Horas. Cada
mañana, a las 7, antes de mar-
char al trabajo y empezar las
tareas domésticas, rezan
Laudes, junto al Oficio de
Lectura y un tiempo de oración
personal. A lo largo del día, si las
circunstancias laborales y fami-
liares lo permiten, rezan alguna
que otra hora suelta, como la

Tercia o la Sexta. Finalmente, al
acabar el día, se recogen para
rezar las Vísperas y dar gracias
a Dios por todos los aconteci-
mientos ocurridos.
No obstante, la Iglesia recuer-

da que “la Liturgia de las Horas,
como las demás acciones litúrgi-
cas, no es una acción privada,
sino que pertenece a todo el cuer-
po de la Iglesia”. Por eso, en
determinadas ocasiones, este

matrimonio se une a su comuni-
dad para rezar el Oficio Divino.
Por ejemplo, una vez al mes,
celebran una convivencia que se
inicia con la oración comunitaria
de Laudes y finaliza con las
Vísperas. Asimismo, en los tiem-
pos fuertes (Adviento y Cuares-
ma), se reúnen diariamente en la
parroquia, antes de ir al trabajo,
a las 6,30 de la mañana, para el
rezo de Laudes.

LAUDES EN FA M I L I A

La Iglesia recomienda, asimis-
mo, que la “familia como santua-
rio doméstico dentro de la igle-
sia” ore en común “recitando
algunas partes de la Liturgia de
las Horas”. Por eso, este matri-
monio, realiza con sus hijos una
celebración dominical de Laudes,
en cuyo contexto se ofrece una
catequesis semanal por parte de
los padres en la que se transmite
la fe a los hijos. De esta manera,
también los niños comienzan a
familiarizarse con los salmos y
con el uso del salterio.

Domingo 11 de enero de 20092

Antonio Moreno

A. Moreno/P. J. Rivero
www.corazones.org

La práctica del Ora et labora
Un matrimonio nos cuenta cómo compatibiliza trabajo y oración

Instrumento fundamental
para el rezo del Oficio Divino

es el libro de la “Liturgia de las
Horas”, conocido comúnmente
como “salterio” (libro de los sal-
mos) o “breviario”. Se compone
de 4 tomos dependiendo del tiem-
po litúrgico que se celebre:
Adviento y Navidad (tomo I),
Cuaresma, Semana Santa y
Pascua (tomo II) y Tiempo Or-
d i n a r i o (tomos III y IV). Preci-
samente, mañana lunes se cam-
bia el tomo I, que se venía usan-
do desde el inicio del A d v i e n t o ,
por el tomo III. Se pueden com-
prar en librerías religiosas.

Iniciarse en el manejo del sal-
terio puede parecer complicado
al principio; pero con un poco de
práctica. el problema se resuel-
ve. El primer volumen del sal-
terio incluye una completa
explicación de la Liturgia de las
Horas, de los elementos que la
componen y de la forma prácti-
ca de rezar con los distintos tex-
tos y en los distintos tiempos.
Ante cualquier duda, siempre

se puede recurrir a un sacerdo-
te, religiosa o seglar avezado en
estas lides para que la resuelva.

La tecnología nos brinda, asi-
mismo, múltiples posibilidades
para introducirnos en el oficio
divino. Desde páginas web que
nos presentan los textos del día
(por ejemplo, www. o f i c i o d i v i-
no.com), hasta el “ibreviary”,
aplicación que puede descargar-
se desde i Tu n e s y que nos per-
mite convertir un móvil i P h o n e,
en un salterio electrónico.

LO IMPORTANTE ES ORAR

No obstante, lo importante es
“orar sin descanso”. Y para los
que quieran comenzar a orar
desde un nivel más elemental,
existen iniciativas como “Rezar
con la Biblia”, un trabajo de
Alejandro Sierra y Dory Ruiz-
Gavilán, editado por la
Delegación de Medios en el que
se recogen oraciones de la
Biblia para cada momento del
día o según qué necesidades.

¿Por qué se llama
Liturgia de las Horas?

¿Cómo iniciarse en
el rezo del oficio?

Celebración comunitaria de Laudes en la parroquia de S. Patricio
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También en este año
nuevo que comienza,
deseo hacer llegar a
todos mis mejores dese-
os de paz, e invitar con
este Mensaje a reflexio-
nar sobre el tema:
Combatir la pobreza,
construir la paz. Mi
venerado predecesor

Juan Pablo II, en el Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz de 1993, subrayó ya las
repercusiones negativas que la situación de
pobreza de poblaciones enteras acaba tenien-
do sobre la paz. En efecto, la pobreza se
encuentra frecuentemente entre los factores
que favorecen o agravan los conflictos, inclui-
das las contiendas armadas. 

SITUACIONES DE PENURIA

Éstas últimas alimentan a su vez trágicas
situaciones de penuria. « Se constata y se
hace cada vez más grave en el mundo –escri-
bió Juan Pablo II– otra seria amenaza para la
paz: muchas personas, es más, poblaciones
enteras viven hoy en condiciones de extrema
pobreza. La desigualdad entre ricos y pobres
se ha hecho más evidente, incluso en las
naciones más desarrolladas económicamente.
Se trata de un problema que se plantea a la
conciencia de la humanidad, puesto que las
condiciones en que se encuentra un gran
número de personas son tales que ofenden su

dignidad innata y comprometen, por consi-
guiente, el auténtico y armónico progreso de
la comunidad mundial».

En este cuadro, combatir la pobreza impli-
ca considerar atentamente el fenómeno com-
plejo de la globalización. Esta consideración
es importante ya desde el punto de vista
metodológico, pues invita a tener en cuenta
el fruto de las investigaciones realizadas por
los economistas y sociólogos sobre tantos
aspectos de la pobreza. Pero la referencia a
la globalización debería abarcar también la
dimensión espiritual y moral, instando a
mirar a los pobres desde la perspectiva de
que todos comparten un único proyecto divi-
no, el de la vocación de construir una sola
familia en la que todos –personas, pueblos y
naciones– se comporten siguiendo los princi-
pios de fraternidad y responsabilidad.

En dicha perspectiva se ha de tener una

visión amplia y articulada de la pobreza. Si
ésta fuese únicamente material, las ciencias
sociales, que nos ayudan a medir los fenó-
menos basándose sobre todo en datos de tipo
cuantitativo, serían suficientes para ilumi-
nar sus principales características. Sin
embargo, sabemos que hay pobrezas inma-
teriales, que no son consecuencia directa y
automática de carencias materiales. Por
ejemplo, en las sociedades ricas y desarrolla-
das existen fenómenos de marginación, de
pobreza relacional, moral y espiritual: se
trata de personas desorientadas interior-
mente, aquejadas por formas diversas de
malestar a pesar de su bienestar económico.
Pienso, por una parte, en el llamado «subde-
sarrollo moral» y, por otra, en las consecuen-
cias negativas del «superdesarrollo». 

IMPEDIMENTOS CULT U R A L E S

Tampoco olvido que, en las sociedades defi-
nidas como «pobres», el crecimiento económico
se ve frecuentemente entorpecido por impedi-
mentos culturales, que no permiten utilizar
adecuadamente los recursos. De todos modos,
es verdad que cualquier forma de pobreza no
asumida libremente tiene su raíz en la falta
de respeto por la dignidad trascendente de la
persona humana. Cuando no se considera al
hombre en su vocación integral, y no se respe-
tan las exigencias de una verdadera «ecología
humana», se desencadenan también dinámi-
cas perversas de pobreza (...)

Combatir la pobreza, 
construir la paz

EXTRACTO DEL MENSAJE DE SU SANTIDAD EL PAPA CON MOTIVO DE LA 42ª JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ  (1 de enero de 2009)

“La pobreza se
encuentra 

frecuentemente 
entre los factores que
favorecen o agravan

conflictos”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

E L SR. OBISPO VISITA L A PRISIÓN DE ALHAURÍN DE LA TO R R E
El 20 de diciembre, D. Jesús Catalá, visitó el centro penitenciario de Alhaurín de

la Torre. Allí fue recibido por el director, Antonio Guerrero, quien le guió en su visita
a los distintos módulos e instalaciones del complejo. A continuación, el Sr. Obispo

presidió una celebración de la Palabra en compañía de un grupo de internos,
voluntarios de la Pastoral Penitenciaria y funcionarios de prisiones. En su visita,
don Jesús quiso alentar a los más de 70 miembros del voluntariado de prisiones. 

A N TO N I O CASTILLA, NUEVO D I Á C O N O D E L A D I Ó C E S I S D E M Á L A G A
El pasado 21 de diciembre, en la S. I. Catedral, el Sr. Obispo ordenó de diá-
cono a Antonio Castilla, que cuenta con 25 años de edad y ha pertenecido

desde pequeño a la parroquia de San Fernando, en la barriada de El Cónsul.
En la imagen, el nuevo diácono es revestido por el Secretario General-

Canciller, Alejandro Pérez Verdugo y por uno de los últimos sacerdotes en
ser ordenado, el párroco de El Morche, Antonio Guzmán.

FOTO: Mª CRISTINA MONSERRATE
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Cumplidos ya  los cuatro años
del devastador tsunami que
arrasó en diciembre de 2004 las
costas del Golfo de Bengala de
India, Sri Lanka, Indonesia y
Tailandia, Cáritas ha puesto en
marcha una nueva etapa de tra-
bajo en la región dir igida a
impulsar proyectos de desarro-
llo a largo plazo en cada uno de
los cuatro países afectados.  

Hasta ahora, en los últimos
cuatro años, la red interna-
cional de Cáritas ha destinado a
los programas a favor de las víc-
timas del maremoto un total de
485.623.000 dólares (unos 373
millones de euros).  En este sen-
tido, Cáritas Española ha sido
uno de los miembros de la red
internacional de Cáritas que ha
asumido mayor liderazgo en la
respuesta a esta emergencia.
Desde 2004, viene ofreciendo un
importante apoyo económico y
técnico a los planes nacionales
de emergencia y reconstrucción
a través de la campaña "Cáritas
con el Sudeste Asiático".    

Una vez culminados los objeti-
vos y plazos de ejecución identi-
ficados en cada uno de los pla-

nes nacionales de reconstruc-
ción, Cáritas Española va a
mantener su colaboración acti-
va con las Cáritas de India, Sri
Lanka, Indonesia y Tailandia a
través del apoyo y el acompaña-
miento de las siguientes líneas
estratégicas de desarrollo a

largo plazo: fortalecimiento
comunitario y desarrollo inte-
gral sostenible;  formación en
prevención y reducción de ries-
gos al desastre; estrategias de
mediación ante conflictos y con-
solidación de las organizaciones
locales.

E N C Í C L I C A

Según recoge la agencia de
noticias ZENIT, editores y distri-
buidores de libros en internet
han publicado en red la portada
de la próxima Encíclica de
Benedicto XVI, ofreciendo la
posibilidad de reservar el volu-
men on line. El 11 de diciembre,
en el transcurso de una rueda de
prensa, el cardenal Renato R.
Martino, presidente del Consejo
Pontificio "Justicia y Paz" confir-
mó que el texto será publicado a
principios del 2009.

J M J

Ya se conocen los lemas de las
próximas Jornadas de Juventud.
El lema de la próxima Jornada
de Juventud, que se celebrará el
Domingo de Ramos de 2009 es:
"Hemos puesto nuestra esperan-
za en el Dios vivo" . El de la
siguiente Jornada: "Maestro
bueno, ¿qué haré para heredar la
vida eterna?” 

Y el de la XXVI Jornada
Mundial de la Juventud 2011 ,
que tendrá lugar en Madrid, es
"Arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la fe.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El trabajo continúa
Cuatro años después del tsunami, Cáritas sigue paliando el dolor

Se han cumplido cuatro años del devastador tsunami

Dado que numerosos telespectadores nos
envían correos electrónicos y otro tipo de
mensajes protestando por el cese de la pro-
gramación de Popular Tv Málaga, nos ha
parecido oportuno hacer el siguiente comu-
n i c a d o :

1) Que las cadenas locales de televisión,
que hasta ahora emitían en el sistema ana-
lógico,  no eran ni legales ni ilegales, por
falta de la legislación adecuada. 

2) Que, a partir del año 2010, en que sólo
se podrá emitir en el sistema digital, en
Andalucía sólo podrán hacerlo aquellos
canales que tengan la concesión de la Junta
de Andalucía. 

3) Que, como informamos en su día, la
Junta de Andalucía no nos ha dado la con-
cesión en el sistema digital. Ya en un artí-
culo publicado en el Semanario DIÓCESIS
(7-IX-08), el Delegado de Medios de

Comunicación del Obispado, Juan A n t o n i o
Paredes,  decía lo siguiente: “LA JUNTA
DE ANDALUCÍA NOS QUITA LA PALA -
BRA. Popular TV Málaga viene emitiendo
desde hace ya cinco años. Un grupo amplio
de profesionales creativos y competentes ha
logrado una cuota alta de telespectadores,
que siguen con interés creciente su progra -
mación, en la que figuran tres programas
de contenido religioso cada semana. Pero
con el nuevo ordenamiento jurídico de las
televisiones locales, el gobierno de la Junta
de Andalucía nos ha quitado la palabra.
Mediante una decisión que se hizo pública
el 29 de julio, otorgó 163 concesiones de
Televisión Digital Terrestre de ámbito local
y gestión privada a diversos grupos mediá -
ticos. La Iglesia Católica, con el grupo
COPE,  había solicitado tres: Málaga,
Córdoba y Sevilla. Pero de las 163 concesio -

nes, que han sido asignadas a grupos afines
al gobierno del señor Chaves, la Iglesia
Católica ha sido totalmente excluida. De
nada han servido el respaldo de la audien -
cia ni los puestos de trabajo de numerosos
profesionales”. 

4) Aunque se ha presentado un recurso, no
tenemos ninguna confianza en que nos asig-
nen alguna concesión de televisión digital
terrestre de ámbito local y gestión privada. 

5) Por tal motivo, de momento se han sus-
pendido las emisiones locales, aunque se
puede seguir disfrutando de Popular TV
nacional. 

6) Consciente de que la televisión es un
medio eficaz de evangelización, como acaba
de decir el Papa Benedicto XVI, el Sr.
Obispo está buscando nuevas posibilidades
para seguir presente en la pequeña panta-
l l a .

El cierre de la programación
de Popular TV Málaga

COMUNICADO Delegación de Medios de Comunicación del Obispado de Málaga



Los lunes 12, 19 y 26 de enero, de
6 a 8 de la tarde, en los salones de
la Escuela de Agentes de Pastoral,
en calle Santa María, se desarro-
llará un curso de formación pro-
puesto por el Secretariado de
Pastoral de la Salud:
“Acompañamiento a las personas
mayores”. En Ronda y A n t e q u e r a
también se celebrarán, en los pró-
ximos meses, información que
detallaremos la semana que
v i e n e .

Este curso es parte del Plan
Pastoral de dicho Secretariado, y
será impartido por varios miem-
bros que se han formado para la
ocasión, con el objetivo de ayudar-
nos a “fortalecer y transmitir la
fe”, como nos indica el Proyecto
Pastoral Diocesano. Están invita-
das a participar todas las perso-
nas que colaboran en Pastoral de
la Salud, sobre todo en la atención
a las personas mayores. Para más
información, pueden contactar
con Conchita Sanromá, en el
número 675 66 30 72.

¿QUÉ AT E N C I Ó N ?

El papa Benedicto XVI escribió
un discurso el pasado mes de abril
a la asamblea plenaria del
Consejo Pontificio para la
Familia, en el que afirmaba que
“ h o y, la evolución económica y
social ha producido profundos
cambios en la vida de las familias.
Los ancianos, entre los cuales
figuran muchos abuelos, se han
encontrado en una especie de
‘zona de aparcamiento’: algunos se
sienten como una carga en la
familia y prefieren vivir solos o en
residencias para ancianos, con
todas las consecuencias que se
derivan de estas opciones.
Además, por desgracia, en
muchas partes parece avanzar la
‘cultura de la muerte’, que amena-
za también la etapa de la tercera

edad. Con creciente insistencia se
llega incluso a proponer la euta-
nasia como solución para resolver
ciertas situaciones difíciles”. 

En la misma línea de esta refle-
xión del Papa, los responsables del
Secretariado Diocesano de
Pastoral de la Salud quieren pro-
fundizar en este curso en las dis-
tintas necesidades reales de nues-
tros mayores, entre ellas la espiri-
tual. Es más, algunos de los
temas del programa del curso son
“Significado de las prácticas reli-
giosas para la persona mayor” y
“La experiencia de Dios en la per-
sona mayor”.

Son decenas los fieles malague-
ños que llevan la Comunión cada
semana a los mayores de su
barrio, y que los acompañan para
que participen en la Eucaristía.
Es más, el equipo de visitadores
de enfermos y mayores dedica un
tiempo de su visita a rezar con los
habitantes del hogar al que lle-

gan, si éstos así lo desean.

C Á R I TAS DIOCESANA

La atención a los mayores es un
tema urgente en nuestra socie-
dad, es más, el pretaller de
“Auxiliar de Ayuda a domicilio y
Residencias” de la oferta formati-
va de Cáritas Diocesana para este
curso es uno de los más demanda-
dos, y de los que más salida labo-
ral tienen. Este curso se está lle-
vando a cabo en la parroquia
Nuestra Señora de la A m a r g u r a ,
de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30
horas, en grupos de 15 personas.
Según nos cuentan las monito-

ras de dicho curso, se les forma en
la alimentación, los problemas de
movilización, la higiene, los recur-
sos socio-sanitarios que existen
para los mayores, las enfermeda-
des más comunes que sufren y los
requisitos de la Ley de
Dependencia, fundamentalmente.

Y es que, cada vez es mayor el
número de personas mayores que
viven solas, y las plazas en resi-
dencias son muy limitadas.

Los cursos de Cáritas tienen
como objetivo ofrecer una oportu-
nidad de trabajo a personas con
pocos recursos formativos y econó-
micos, pero en ningún momento
se olvida que, con quienes tienen
que tratar después es con perso-
nas mayores concretas, hijos de
Dios con la misma dignidad que
cualquier otro. 

REL. MARÍA I N M A C U L A D A

En calle Victoria, 72-74, se
encuentran las Religiosas de
María Inmaculada, más conocidas
como las del servicio doméstico.
Todos los sábados, de 5 a 8 de la
tarde, ofrecen varios talleres y
cursos de formación destinados,
sobre todo, a personas empleadas
en el hogar. De 5 a 6 y de 7 a 8 se
desarrollan los talleres, entre los
que ofertan uno sobre enfermería
(primeros auxilios, geriatría, pue-
ricultura), impartidos por una
médico. La hora intermedia (de 6
a 7), la dedican a educación en la
fe y preparación al sacramento de
la Confirmación, porque para una
congregación religiosa es impor-
tante la evangelización de las per-
sonas que tienen a su cargo, y la
ayuda espiritual que estas perso-
nas puedan ofrecer donde vayan a
trabajar en el futuro. Sin olvidar
que, algunas de las personas que
se acercan a estos cursos son de
otras religiones, para quienes
ofrecen formación en valores y
habilidades sociales.

En resumen, además de propor-
cionar la formación profesional
adecuada que necesitan nuestros
mayores para una correcta aten-
ción, la Iglesia de Málaga oferta lo
mejor que tiene: al mismo Dios, de
quien acabamos de celebrar que
se hizo niño y pobre y vivió entre
n o s o t r o s .
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FO R M A C I Ó N RE L I G I O S O S
Las religiosas y los religiosos
de la diócesis de Málaga
comienzan el curso formativo
del año 2009 el próximo jueves,
15 de enero, en el salón de
actos de los Padres Jesuitas, en
la Plaza San Ignacio, 2, a las

18,45 horas. En esta ocasión,
Eduardo Blesa Marcano, licen-
ciado en Filosofía, padre de
familia y profesor del colegio de
la Asunción, en Málaga, impar-
tirá la conferencia “Ciudadanos
del mundo”. La próxima tendrá
lugar el jueves 29 de enero.

CA M P O TR A B A J O LÁ Z A R O
Los responsables del Campo de
Trabajo Lázaro nos cuentan
que ha sido un regalo de Dios
para la Diócesis, en el que han
participado 92 jóvenes de
numerosas parroquias. “Se les
ve muy contentos, reflexionan-

do muy bien, aprendiendo y
colaborando en centros asisten-
ciales de nuestra Iglesia de
Málaga, rezando mucho y con
hondura”. Una gran alegría
que quieren compartir con
todos  los lectores. El próximo
tendrá lugar en Semana Santa. 

Breves

Pastoral de la Salud comienza mañana un curso sobre este tema

¡Atención con los mayores!
Encarni Llamas Fortes

Participantes en los talleres formativos de Cáritas

F O TO: M. CRI STI NAM O N S E R R AT E



El Grupo Ecumé-
nico de la Dele-
gación Diocesana
de Ecumenismo y
la Fundación Lux
Mundi invitan a
participar en los
actos de la Sema-
na de Oración por
la Unidad de los
Cristianos, que
comenzará el pró-
ximo domingo, 18
de enero, y con-
cluirá el domingo
siguiente, 25 de enero, fiesta de
la Conversión de san Pablo. Les
ofrecemos el calendario de las
celebraciones de los primeros
días, que ampliaremos la sema-
na que viene: 

- DOMINGO 18: 6 de la tarde,
en la capilla de las Herma-
nitas de los Pobres, que se
encuentra en la calle Héroe de
Sostoa, 1.

- LUNES 19: 5 de
la tarde, en la
capilla anglicana
de St. A n d r e w s .
Iglesias de habla
inglesa –Av e n i d a
Jesús el Cautivo.
Ed. Júpiter, Los
B o l i c h e s ,
F u e n g i r o l a – .

- MARTES 20: A
las 5 de la tarde,
en el Centro
Ecuménico Lux

Mundi. Iglesias de habla
holandesa –calle Nueva, 3.
Fuengirola–. También a las 5
de la tarde, en la parroquia
Santiago el Mayor, en El
Morche. Iglesias de habla ale-
mana e Iglesia Católica local.
A las 8,30 de la tarde, en la
parroquia Nuestra Señora de
la Esperanza y San Eugenio
Mazenod –calle Ricardo Calvo,
39, Málaga–. 
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Acaba de
publicarse una
nueva biogra-
fía, que com-
pleta las ante-
riores, ya ago-
tadas, con to-
dos los datos
que última-
mente se han
d e s c u b i e r t o
del siervo de
Dios, el Padre
Arnáiz. Su lec-
tura se reco-
mienda a to-
dos sus devo-
tos, como afir-
ma el autor de
esta publica-
ción y vicepostulador de la causa,
el padre Vicente Luque, S.J. 
Será la mejor manera de cono-

cer su vida y sus obras.  El libro,
que lleva por título “El Padre
Arnáiz, ganar cielo es lo que
importa en la vida”, está publi-

cada en EDI-
B E S A ,
c/Madre de
Dios, 35 bis.
2 8 0 1 6 ,
Madrid y ya
está a la
venta en las
librerías reli-
giosas de la
ciudad. 
Quien la lea,

dice el autor,
“deseará que
la Iglesia agi-
lice los trámi-
tes de la
Causa de
B e a t i f i c a c i ó n
y Canoni-

zación y proclame oficialmente
la santidad del gran jesuita
vallisoletano afincado en
Málaga”. El Padre Arnáiz se
ocupó de atender a los más
pobres de la ciudad por lo que
es muy querido en toda Málaga.

Nueva biografía del
padre Tiburcio A r n á i z

El Secretariado Diocesano de
Migraciones nos informa de que
el próximo domingo, 18 de
enero, la Iglesia Católica cele-
bra el Día del Emigrante y el
Refugiado.

VIGILIA DE ORACIÓN

Con este motivo, el sábado
a n t e r i o r, 17 de enero, a las
19,30 horas, en la iglesia de
Cristo Rey (en Ciudad Jardín),
se celebrará una vigilia de ora-
ción a la que estamos convoca-
dos todos los cristianos y perso-
nas de buena voluntad de otras
confesiones, “para presentar al
Señor esta realidad tan difícil”,
como af irma el director del
Secretariado de Migraciones,
Carlos Albarracín, en la carta
que ha hecho llegar a todas las
parroquias. 

Los obispos españoles han ele-
gido como lema de la jornada

“Ante la crisis, comunidades
fraternas” porque “queremos
con ello, siguiendo la línea del
Mensaje del Papa y a imitación
de san Pablo, en el aniversario
de su nacimiento, renovar y

reforzar nuestro servicio de
Iglesia en la atención a nues-
tros hermanos inmigrantes,
refugiados y víctimas de cual-
quier forma de abuso o explota-
ción. Nuestro servicio comienza

en los países de origen de los
inmigrantes, llevándoles o
haciéndoles llevar ayudas más
generosas, que remedien sus
males endémicos de hambre,
enfermedad, incultura, subde-
sarrollo, hasta hacer innecesa-
ria o poco atractiva la emigra-
ción o la aventura, así como la
explotación y el abuso por parte
de negociantes sin escrúpulos”.

SIN DISTINCIONES

El papa Benedicto XVI nos
pide en su mensaje para esta
jornada que este día sea para
todos “un estímulo a vivir en
plenitud el amor fraterno sin
distinciones de ningún tipo y
sin discriminaciones, con la
convicción de que nuestro próji-
mo es cualquiera que tiene
necesidad de nosotros y a quien
podemos ayudar”.
Recordemos de forma especial,

el próximo domingo, a nuestros
hermanos inmigrantes.

El domingo 18 de enero celebramos el Día de las Migraciones

En tiempos de crisis,
comunidades fraternas

Encarni Llamas Fortes

Participantes en los cursos formativos de la parroquia de la Amargura

Semana de Oración
por la Unidad

FOTO: CRISTINA MONSERRATE



Llenas, aún, nuestras retinas de
las luces de la Navidad y nues-
tro corazón de las profundas
vivencias, afectos y sentimientos
que en nosotros ha suscitado,
acogemos con gratitud y espe-
ranza, el nuevo año lleno de
posibilidades de rectificar los
fallos del anterior, pleno de
sugerencias para mejorar al
máximo cada página de este
hermoso libro en el que quere-
mos escribir con líneas cargadas
de generoso aprovechamiento de
t o d o .
Sin duda en él habrá momen-

tos tristes y alegres; dificultades
y logros; fracasos y lucha esfor-
zada para caminar al paso que
Dios quiere de nosotros.

NUESTRO SR. OBISPO

Además, para ayudarnos en
nuestro  recorrido, la Divina
Providencia, nos ha hecho otro
magnífico regalo que estrena-
mos con ilusionada gratitud: el
S r. Obispo don Jesús Catalá
Ibáñez. Es el Pastor que el
Señor acaba de dar a nuestra
Diócesis para conducirnos por
caminos rectos y seguros; para

indicarnos las rutas acertadas,
para apoyar nuestra debilidad;

para estimularnos a ser cohe-
rentes con nuestra condición de

hijos de Dios; para consolar
penas y aflicciones y compartir
logros e ilusiones. Para que cada
día estemos más cercanos a
Cristo Jesús,  que es quien nos
ennoblece y nos llena de esa ele-
gancia espiritual de la que tan
necesitados estamos.
Cómo hemos de agradecer al

S r. Obispo su cercanía, su acti-
tud de afecto y acogida; su inte-
rés de pastor y padre que le hace
venir a “confortar en la fe, a sos-
tenernos en la esperanza y a
ejercitarse con nosotros en la
c a r i d a d ” .
Que nuestra gratitud por todo

eso, se traduzca en sincero
apoyo personal; en oración fer-
vorosa por su labor; en colabora-
ción leal y generosa en su tarea
p a s t o r a l .
También los enfermos quere-

mos apoyar y ayudar a nuestro
nuevo Pastor, con nuestra ora-
ción y con el ofrecimiento de
nuestros dolores, sufrimientos y
limitaciones. Y deseamos hacer-
lo con la aceptación gozosa de
nuestra situación. Y lo hacemos
a través de Santa María, Madre
nuestra, “Salud de los enfermos”
y “Reina de los A p ó s t o l e s ” .

Un nuevo año para mejorar
María Josefa GarcíaDesde la Esperanza
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Hasta su encuentro con el Señor, Pablo tuvo
una vida especialmente rica y, hasta cierto
punto, envidiable para cualquiera de sus con-
temporáneos.  Y sin embargo, es tal el valor de
Cristo para Pablo, que todo lo demás lo consi-
dera «pérdida» y «basura». Ahora sólo quiere
vivir en Cristo y a su servicio, anunciando el
Evangelio (cf. Rom 1,14; 15,16). A este anun-
cio dedica toda su vida: los días y las noches
transcurren entre el trabajo y la predicación
(cf. 1 Tes 2,9), dedicado a la liturgia (cf. Hch
20,7) a la catequesis (cf. Hch 16,31-34) y escri-
biendo sus cartas.

Un signo elocuente de su ardor evangeliza-
dor son sus tres viajes apostólicos, en los que
fundó numerosas comunidades cristianas,
recorriendo  más de 7.800 kilómetros a pie y
9.000 en nave. Y ello a pesar de las enormes
dificultades que tuvo que afrontar: “Por cinco
veces he recibido treinta y nueve latigazos de
parte de los judíos, por tres veces he sido fla-
gelado con vergas, una vez he sido apedreado,

por tres veces he sufrido naufragio, he pasado
un día y una noche a merced de las olas.
Viajes innumerables, peligro de los ríos, peli-
gro de los ladrones, peligro de mis conna-
cionales, peligro de los paganos, peligros en la
ciudad, peligros en el desierto, peligros en el
m a r, peligros por parte de los falsos herma-
nos; cansancio y esfuerzo, vigilias incontables,
hambre y sed, ayunos frecuentes, frío y des-
nudez, Y además de todo esto, mi preocupa-
ción diaria, la de todas las iglesias. (...) En
Damasco, el gobernador del rey Areta tenía en
alerta la guardia de la ciudad para capturar-
me, pero escapé por una ventana del muro de
una casa y así pude huir de sus manos” (2 Cor
11 , 2 4 - 2 8 . 3 2 - 3 3 ) .
¿Cómo explicar su tesón evangelizador a

pesar de tantas dificultades? Dos claves nos
permiten vislumbrar la fuente de la que brota
tal dinamismo apostólico. Ante todo, su amor
apasionado por Jesucristo, a quien ha experi-
mentado vivencialmente como aquel que se

ha entregado por él (Gál 2,20), como su
Salvador y el único Salvador de los hombres.
En segundo lugar, su amor apasionado por la
gente. Pablo no se contenta con que algunos
se conviertan a Jesucristo y se incorporen a la
comunidad; a él no le da igual que los demás
conozcan o no al Señor, que sepan o no que
Dios les ama y les ofrece su salvación. Él sabe
por propia experiencia que el hombre sólo
alcanza su plenitud mediante la fe en Cristo,
y su amor por los otros no le permite quedar-
se tranquilo sin hacer cuanto está a su alcan-
ce para que les llegue el anuncio del
Evangelio. Una prueba inequívoca de este
a m o r, la encontramos en la carta a los
Romanos. Pablo, para quien la vida es Cristo
y una ganancia el morir (Flp 1,21), llega a
decir: “siento una gran tristeza y un dolor
incesante en el corazón. Pues desearía ser yo
mismo anatema, separado de Cristo, por mis
hermanos, los de mi raza según la carne, los
israelitas” (Rom 9,2-3).

Claves de la acción 
evangelizadora de san Pablo

CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

En este año habrá momentos tristes y a legres



En muy poco tiempo (1 sema-
na) la liturgia nos hace pasar
de la cuna a la madurez.
Cristo estuvo preparándose

para su misión durante 30
años, una misión que consistió
en hacer cercano al hombre el
Reino de Dios, una misión que
consistió en decirle al hombre
con hechos y con palabras:
"DIOS TE A M A Y ESTÁ
ORGULLOSO DE TI PORQUE
ERES SU HIJO".
A lo largo de esos años Jesús

fue descubriendo su identi-

dad... algo parecido a lo que le
ocurre hoy a todos ser huma-
no.. ( ¿qué voy a ser, qué voy a
h a c e r, con qué me voy a identi-
f i c a r...? )

U N A L L A M A D A E S P E C I A L

Para descubrirlo, Jesús siente
una llamada especial, es lo que
hoy recordamos en la fiesta de
su Bautismo y es lo que se
recuerda el día de nuestro bau-
t i s m o . . .

En aquel momento, no sólo se
sintió fortalecido, bendecido,
acompañado... sino sobre
todo... LLAMADO...

Jesús fue llamado:
+ A emprender por sí mismo un

c a m i n o .
+ A mostrarnos a nosotros el
C A M I N O . . .

Un camino de bien, de cura-
ción, de liberación, de salva-
c i ó n . . .

Y lo más importante es que el
Camino de Jesús no termina
con Él... Jesús resucitado nos
ha encargado a nosotros, a la
Iglesia, continuar lo que Él
hizo: trabajar por el bien,
luchar contra el mal y de este
modo ser para otros: “Camino
de Verdad que lleva a la Vi d a . . . ”

No olvidemos que tenemos de
nuesta parte la Fuerza de
Dios... Su Espiritu... con Él
todo lo podemos...

Feliz domingo…

Proclamaba Juan: “de-
trás de mí viene el que
puede más que yo, y yo no
merezco ni agacharme
para desatarle las sanda-
lias. Yo os he bautizado
con agua, pero él os bauti-
zará con Espíritu Santo”.
Por entonces llegó Jesús
desde Nazaret de Galilea
a que Juan lo bautizara
en el Jordán. A p e n a s
salió del agua, vio rasgar-
se el cielo y al Espíritu
Santo bajar hacia él como
una paloma. Se oyó una
voz del cielo: “Tú eres mi
Hijo amado, mi predilec-
to”. 

Evan
gelio 

Fiesta del
Bautismo del

Señor
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Nació en Cori (Italia) el 4 de junio de 1655. A
muy temprana edad, destacó por su pie-
dad. Entre otros ejercicios, era su cos-
tumbre asistir todas las mañanas a
la Santa Misa que se celebraba en
el santuario de la Virgen del
Socorro. Cuando contaba tan sólo
14 años, perdió a sus padres y tuvo
que dedicarse a trabajar para así
mantener y educar a sus dos her-
manas. Al fin cuando creyó haber
cumplido con su deber fraterno
ingresó en el convento franciscano de
la Santísima Trinidad de Orvieto en el
que recibió el nombre de fray Tomás. Era
el 7 de febrero de 1677. En 1683 recibió la orde-
nación sacerdotal, siendo su primer destino el de ayu-
dante de Maestro de Novicios en el convento de

Orvieto. Ante el relajamiento que fue
tomando la propia orden en relación al

espíritu de su fundación, en la última
década del siglo XVII surgieron
entre los franciscanos lo que llama-
ron “Retiros” que equivalía a hacer
una reforma para volver al genui-
no espíritu y género de vida que
instauró san Francisco de A s í s .
Ante esto, nuestro santo de esta

semana, que tenía muy clara su
vocación fiel a la más genuina regla

fanciscana, solicitó ingresar en el con-
vento de Civitella en el que se vivía este

ambiente reformador de los “Retiros”. Su
petición de ingreso la justificó diciendo: “Ve n g o

hasta aquí, para hacerme santo”. Y así lo hizo reali-
dad, hasta su muerte, el 11 de enero de 1729.

Santo Tomás de Cori

Lecturas de la Misa
Is 42, 1-4.6-7

Sal 28, 1-4.9-10
Hch 10, 34-38

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 11 de ener o
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Damián Ramírez Lozano

CON OTRA MIRADA... Po r P achi

“El cielo se abrió”

882 A M
89.8 FM

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes a las 15,05 h

CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TELEVISIÓN:

- “Buenos d ías, Señor”
- “ Tienes un mensa je”

- “Los Números 1”
- “La Lupa”

- “La mirada del Papa”
- “Cáritas te habla”

- “Actualidad de la Iglesia de
M á l a g a ”


