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Consagrados
nos ofrecen
su testimonio
de entrega
Al servicio de los más pobres,
algunos hasta arriesgan su vida
No es un cartel llamativo en un
principio. Una señora en silla de
ruedas sonríe a la cámara con una
imagen de la Virgen de fondo.
Parecería una de tantas personas
enfermas que acuden en peregrinación a la gruta de Lourdes y
que quieren conservar un recuerdo del momento. Pero abajo, a la
derecha, en letra pequeña, un
nombre transforma el mensaje:
Hna. Presentación López, religiosa Misionera en el Congo. “Ésta es
la monja que salió en todos los
telediarios al quedar mutilada
tras explotarle una bomba”, me
dicen. No se podría haber refleja-

do mejor el sentido de la Vida
Consagrada: imitar a Cristo
dando la vida, arriesgándola
incluso, por los hermanos, en
especial por los más pobres. Éste
es el testimonio de vida que nos
ofrecen miles de consagrados en
la Iglesia. En Málaga, son cientos
los que, desde sus diferentes
ámbitos de trabajo, tratan de
paliar el dolor del mundo: enfermedad, pobreza, droga, prostitución... En la revista de hoy destacamos algunas de sus iniciativas.
Más información en
la página 2

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

ada
dom ingo
celebro la santa
misa en una
residencia de mayores,
a la que asisten también personas del entorno, niños incluidos. Con
los buenos oficios de
una farmacéutica jubilada, hemos formado un
coro bastante aceptable, porque canta con el
corazón. Me emociona la participación de todos
a la hora de responder y el brillo de su mirada
llena de cansancio.
Un día, cuando ya me marchaba, advertí que
una anc ia na lloraba inconsolable, y al preguntarle el porqué, alguien me dijo: “Es que usted,
al pasar entre los bancos, no la ha visto y no le
ha dado de comulga r”. Por fortuna, como a
continuación voy a llevar la comunión a a lgún
enfermo, pude remediar mi despiste, pues llevaba el Santísimo en una pequeña caja. Y el
Señor enjugó sus lágrimas enseguida. Luego,

Los ancianos
Ana y Simeón

cua ndo le expliqué a
una enferma por qué
ese día le llevaba sólo
un pedazo de la sagrada Hostia, se alegró de
haber sido útil y haber
compartido a Jesucristo con alguien a quien

ni siquiera conocía.
Los mayores, han fortalecido y enriquecido mi
fe más que los argumentos de los teólogos. Y cada
domingo descubro en alguno de ellos réplicas de
los ancianos Ana y Simeón, los abuelos que reconocieron a Jesús cuando sus padres lo llevaron al
templo para presentárselo al Señor. Me alegra
que los miembros del Vida Ascendente los hayan
elegido por patronos. Así tienen a quien imitar,
cuando llevan a sus nietos al templo, los enseñan
a rezar y les hablan de Jesús. Con su fe forjada
en las mil peripecias de la vida; una fe que irradia bondad, ternura, fortaleza y confianza en
Dios. ¡Una fe a prueba de desengaños!

LA FRASE
Shane Paul
O’Doherty
Exterrorista
del IRA

“Po rque arrepentirse es
bueno, el regreso a l a casa
del P adre está lleno de
recompensas”

E N EST E NÚM ERO

Día del Ayuno
Voluntario de
Manos Unidas
Comunicado de la
HOAC ante los
accidentes laborales
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Cuanto más se acercan a
Dios, mejor sirven al hombre
Una muestra del servicio de la Vida Consagrada a los necesitados
Antonio Moreno

ALGARROBO

NERJA

RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS

HERMANAS DEL BUEN SAMARITANO

Los Terciarios Capuchinos realizan una impresionante labor
en favor de las personas drogodependientes y de sus
familias a través de “Proyecto Hombre”. Entre los distintos
centros que gestionan, destaca la comunidad terapéutica
que está ubicada en la Finca Trayamar, en Algarrobo Costa.
En total, más de 1.150 personas recibieron ayuda de
Proyecto Hombre en 2007 a través de los distintos programas. De ellas, unas 460 llegaron ese año por primera vez.

Las Hermanas del Buen Samaritano de Nerja están construyendo una residencia para ancianos sin recursos. Mientras
duren las obras, centran su actividad en el servicio a los
enfermos con pocos recursos o que viven solos. Algunos,
simplemente necesitan acompañamiento; pero otros pueden
necesitar asistencia completa, por lo que acuden a sus
casas hasta tres veces al día para darles de comer, limpiarlos, etc. Las cinco hermanas que componen la comunidad
atienden a una media de 12 enfermos al día. Con motivo
de la situación económica actual, son muchas las personas
que acuden a su casa en busca de la ayuda más elemental
(comida, ropa...). “A nadie se le deja tirado”, afirman. En
coordinación con la Cáritas parroquial, todos reciben
la ayuda necesaria

MÁLAGA CAPITAL

SALESIANOS
Los Salesianos de Málaga a través de su “Fundación
Proyecto Don Bosco”, ayudaron durante el 2008 a más
de 70 jóvenes desempleados a aprender un oficio (ja rdineros, chapistas, pasteleros...) Gracia a esta iniciativa,
31 de ellos, han encontrado ya un empleo.
RONDA

HIJAS DE LA CARIDAD
La labor de servicio a los
más necesitados por parte
de las Hijas de la Caridad
es muy extensa y conocida
en toda la diócesis, gracias
a sus 16 comunidades.
Hoy vamos a destacar la
de la Guardería “San
Rafael”, en Ronda. Más de
100 niños provenientes de
las familias más pobres
de la ciudad, son atendidos
en este centro. Algunas de
las familias incluso reciben
ayuda para poder alimentar
a sus hijos en casa. Si no
fuera por estas consagradas, no tendrían con qué
alimentarlos. Las cinco
componentes de la comunidad colaboran con la cercana parroquia de Santa
Cecilia en las distintas
áreas del trabajo: cáritas,
liturgia, catequesis... Una
de ellas, colabora también
con Proyecto Hombre.

Y TÚ, ¿QUIERES SER
UNA DE ELLAS?
CÁRTAMA

DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN
En las barriadas de El Sexmo y Nueva Aljaima, en Cártama,
trabaja una comunidad de Dominicas de la Presentación compuesta por tres hermanas. Estas religiosas atienden pastoralmente estas parroquias y las necesidades de sus habitantes.
Son muchas la s familias que se han quedado en el paro y a
las que ayudan a través de Cáritas. Son núcleos rurales cuya
situación económica, señalan, “es cada vez más penosa”.

Con motivo de la Fiesta de la Presentación del Señor, Jornada de la Vida Consagrada, el
Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, presidirá la Eucaristía convocada por CONFER en la iglesia del
colegio de las Esclavas (entrada por calle Nueva). Será el lunes 2 de febrero a las 19 horas.

Además de la experiencia
vocacional “Monte Horeb”,
en la que jóvenes de uno y
otro sexo tratan de descubrir su vocación, en la
Iglesia de Málaga funciona
la experiencia “Sicar”.
Consiste en una serie de
encuentros, en los que chicas jóvenes se plantean si
Dios las llama a la Vida
Consagrada. El 14 de
febrero, será el próximo
encuentro. Más información
en: sicarmalaga@gmail.com
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

FRAGMENTO DE LA AUDIENCIA GENERAL DE LOS MIÉRCOLES

Que seamos “una sola cosa”
El domingo pasado
concluyó la "Semana de
oración por la unidad de
los cristianos". Se trata
de una iniciativa espiritual preciosa, que se
está extendiendo cada
vez más entre los cristianos, en sintonía, y
podríamos decir, en respuesta a la apremiante invocación que
Jesús dirigió al Padre en el Cenáculo, antes
de su Pasión: "Que sean una sola cosa, para
que el mundo crea que tú me has enviado"
(Juan 17, 21). En cuatro ocasiones, durante
esta oración sacerdotal, el Señor pide a sus
discípulos que sean "una sola cosa", según la
imagen de la unidad entre el Padre y el
Hijo. Se trata de una unidad que sólo puede
crecer en el ejemplo de la entrega del Hijo al
Padre, es decir, saliendo de sí y uniéndose a
Cristo. Por dos veces, además, en esta oración Jesús añade como fin de esta unidad:
para que el mundo crea. La unidad plena
está conectada por tanto con la vida y la
misión misma de la Iglesia en el mundo.
Ésta debe vivir una unidad que sólo puede
derivar de su unidad con Cristo, con su trascendencia, como signo de que Cristo es la
verdad. Ésta es nuestra responsabilidad:
que sea visible para el mundo el don de una
unidad en virtud de la cual se haga creíble
nuestra fe. Por esto es importante que cada
comunidad cristiana tome conciencia de la
urgencia de trabajar de todas las formas
posibles para llegar a este gran objetivo.
Pero sabiendo que la unidad es ante todo
"don" del Señor, es importante al mismo
tiempo implorarla con oración incansable y

“Sólo saliendo de
nosotros mismos
podemos llegar a
estar realmente
unidos a Él”
confiada. Sólo saliendo de nosotros mismos
y yendo hacia Cristo, sólo en la relación con
Él podemos llegar a estar realmente unidos
entre nosotros.
Este año la "Semana de oración por la unidad" propone a nuestra meditación y oración estas palabras tomadas del libro del
profeta Ezequiel: "Que formen una sola cosa
en tu mano" (37,17). El tema ha sido elegido
por un grupo ecuménico de Corea, y revisado después para su divulgación internacional por el Comité Mixto de Oración, formado por representantes del Consejo
Pontificio para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos y por el Consejo
Ecuménico de las Iglesias de Ginebra. El
mismo proceso de preparación ha sido un
estimulante y fecundo ejercicio de auténtico
ecumenismo (...).
La "Semana" es también una ocasión propicia para agradecer al Señor por cuanto
nos ha concedido hacer hasta ahora "para
acercar" unos a otros, los cristianos divididos, y las propias Iglesias y comunidades
eclesiales. Este espíritu ha animado a la
Iglesia católica, la cual, durante el año pasado, ha proseguido, con firme convicción y
segura esperanza, manteniendo relaciones

fraternas y respetuosas con todas las
Iglesias y comunidades eclesiales de
Oriente y Occidente. En la variedad de las
situaciones, se ha esforzado por no decaer
nunca en el empeño de realizar todos los
esfuerzos para la recomposición de la unidad plena. Las relaciones entre las Iglesias
y los diálogos teológicos han seguido dando
signos de convergencias espirituales alentadoras. Yo mismo he tenido la alegría de
encontrar, aquí en el Vaticano y en el curso
de mis viajes apostólicos, a cristianos procedentes de todos los horizontes. He acogido
con viva alegría por tres ocasiones al
Patriarca
Ecuménico
Su
Beatitud
Bartolomé I. He tenido el placer de recibir a
los dos Catholicoi de la Iglesia Apostólica de
Armenia: Su Beatidud Karekin II de
Etchmiazin y Su Beatitud Aram I de
Antelias. Y finalmente he compartido el
dolor del Patriarcado de Moscú por la partida del amado hermano en Cristo, el
Patriarca Su Beatitud Alejo II, y continúo
permaneciendo en comunión de oración con
estos hermanos nuestros que se preparan
para elegir al nuevo Patriarca de la venerada y grande Iglesia ortodoxa. Igualmente
me ha sido dado encontrar a representantes
de las diversas Comuniones cristianas de
Occidente, con los que prosigue el diálogo
sobre el importante testimonio que los cristianos deben dar hoy de forma concorde, en
un mundo cada vez más dividido y enfrentado a tantos desafíos de carácter cultural,
social, económico y ético. De esto y de tantos
otros encuentros, diálogos, y gestos de fraternidad que el Señor nos ha permitido
poder realizar, démosle gracias juntos con
alegría (...).

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ENCUE NTRO DEL S R. OBIS PO CON E L PRESBITERIO DIOCESANO
El pasado 22 de enero tuvo lugar el primer encuentro entre los sacerdotes diocesanos y el Sr. Obispo. Esta reunión familiar tuvo lugar en la casa
diocesana de Espiritualidad. Además de compartir la oración y la adoración al Santísimo, se presentaron los distintos arciprestazgos y sacerdotes. Después, don Jesús dirigió unas palabras de gratitud y ánimo a sus
hermanos en el sacerdocio.

CONVIVENCIA EN “COTTOLENGO”
El pasado 11 de enero, un grupo de cofrades de las vocalías de caridad de las
hermandades de Málaga participó en una jornada de convivencia en la
Inst itución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, “Cottolengo”. Dicha actividad comenzó con una Eucaristía celebrada por el padre Antonio Oviedo, SS.
CC., a la que siguió una visita a las instalaciones y una charla con las religiosas, en la que explicaron el carisma de la orden y la historia del Instituto.
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El Papa pide a Obama
Le plantea que promueva la paz y el respeto a la dignidad humana
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El Papa Benedicto XVI ha enviado un telegrama al nuevo y cuadragésimo cuarto presidente de
los Estados Unidos, Barack
Obama, en el que le pide que promueva la paz entre las naciones.
El texto original inglés del telegrama está firmado personalmente por el Papa. En él, el
Pontífice pide a Obama que "confirme su resolución de promover
la comprensión, la cooperación y
la paz entre las naciones, para
que todos puedan participar en el
banquete de la vida que Dios ha
preparado para toda la familia
humana". Subrayó el papel que el
nuevo presidente puede llevar a
cabo a nivel mundial, "en una
época en la que muchos hermanos y hermanas nuestros en todo
el mundo claman por su liberación del flagelo de la pobreza, el
hambre y la violencia". Asimismo
el Papa pide al recién estrenado
presidente de EE.UU. que promueva "el respeto a la dignidad,
la igualdad y los derechos de cada
uno de sus miembros, especialmente los pobres, los marginados
y los que no tienen voz. (...) Le

Obama jura su cargo sobre la Biblia
ofrezco mis más cordiales buenos
deseos, y le aseguro al mismo
tiempo mis oraciones para que
Dios Todopoderoso le conceda
sabiduría y fuerza indefectibles
en el ejercicio de sus altas respon-

sabilidades", añade.
GAZA
El precario alto el fuego declarado en la Franja de Gaza ha per-

mitido a la red Cáritas en la zona
reanudar, en unas mínimas condiciones de seguridad, sus labores
de ayuda humanitaria a los damnificados que se encuentran en
situación más precaria.

Breves
ENCUENTROS DE ORACIÓN
Un grupo de laicos, junto a las
comunidades parroquiales vicencianas, invitan a todos aquellos
que quieran gozar de un momento de oración comunitaria, al
grupo de adultos que acude cada
viernes a las 20 horas a la capilla
del Hospital Noble (Plaza
General Torrijos, 2) para leer y
entender la Palabra de Dios en el
silencio de la oración. Este grupo
se compone ahora mismo de
unos 20 cristianos y su objetivo
es poder experimentar la comunidad fraterna unida en oración,
intercalando ésta con cantos
muy carmelitas, al estilo de
Taizé, según nos cuenta uno de
sus componentes.

FORMACIÓN CONFER
Como ya les anunciábamos en el
número anterior de DIÓCESIS, el 1
de febrero, tendrá lugar el retiro
de formación organizado por
CONFER para los religiosos y
religiosas de la diócesis. La cita
será en Villa Nazaret, y estará

dirigida por D. Antonio Dorado,
obispo emérito. Comenzará a las
10,15 horas.

“CENA CONTRA EL HAMBRE”
El próximo viernes, 6 de febrero,
la parroquia de San Juan, en
Coín, celebrará la Cena contra el
Hambre. En ella estará presente
el “Padre Patera”, hermano
Isidoro, que compartirá su sensibilidad y preocupación por el
gran escarnio de la gente que
llega a nuestro país a través del
mar. Esta cena simbólica tendrá
lugar en los salones de la parroquia y consistirá en un caldito y
un huevo duro, mucho más de lo
que estos inmigrantes tienen.
AULA PADRE ARRUPE
El próximo jueves, 5 de febrero,
el Aula Padre Arrupe les ofrece,
dentro del XVII Ciclo de
Conferencias,
la
ponencia
“Religiones y culturas en diálogo:
la Iglesia en la confluencia ética”.
Estará impartida por Julio L.
Martínez, profesor de Teología

Moral y de Filosofía Social de la
Universidad de Comillas. Será a
las 19.30 horas, en el salón de
actos del colegio de las Esclavas
(c/ Liborio García, 3).

INICIACIÓN CRISTIANA
Ya se están desarrollando las
charlas con las que se da comienzo a la iniciación cristiana de
adultos que ofrece el Camino
Neocatecumenal. Cuantas personas deseen asistir, pueden hacerlo los lunes y jueves, a las 21
horas, en las parroquias de San
Andrés Apóstol, en Torre del
Mar; San Pedro de Alcántara, en
la localidad del mismo nombre; y
San Patricio, en Málaga capital.
También los lunes y los jueves,
pero a las 20:30 horas, se llevarán a cabo en la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen, en
Málaga capital.

EL PAN DE SAN BLAS
El próximo martes, 3 de febrero,
la parroquia Ntra. Sra, del Pilar
celebra la festividad de San Blas,

patrón contra las afecciones de
garganta. Por este motivo invita
a todos aquellos que deseen participar, a la celebración de una
Eucaristía en la que se realizará
la tradicional bendición del pan.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA
La Renovación Carismática
Católica de Málaga celebrará el
Retiro de Efusión del Espíritu
Santo los días 13, 14 y 15 de
febrero, en la Casa de
Espiritualidad Diocesana “Beato
Manuel González". Está abierto
a todas las personas que deseen
asistir. Para más información se
pueden dirigir a Mª Ángeles, en
el teléfono 952 271 575.

RETABLO SANTO DOMINGO
El 2 de febrero, día de la
Candelaria, fiesta tradicional en
la Orden Dominicana, se inaugurará el Retablo de la Santísima
Virgen del Rosario en la parroquia de Santo Domingo. Se realizará una procesión claustral de la
imagen y del Santísimo.
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Ayunar por los que ayunan
Los malagueños sienten que combatir el hambre es proyecto de todos
más necesarios”. Los asistentes
aportan el dinero que les supondría la cena de ese día o bien
una cena con la familia o los
amigos. La cantidad recogida se
destina a la labor de Manos
Unidas para la lucha contra el
hambre.

Ana María Medina
Manos Unidas nos invita, en los
días previos a la Jor nada
Nacional, a ayunar voluntariamente para estar más cerca de
aquellos que tienen que hacerlo
por obligación. La delegación de
Málaga invita a los malagueños
a la Eucaristía que se celebrará
en Stella Maris el día 6 de
febrero a las 19’3 0 horas.
Estará presidida por don Jesús
Catalá, obispo de Málaga. Tras
la Misa, la sede de Manos
Unidas, en calle Strachan, abrirá sus puertas para compartir
la cena del hambre, en la que
cada participante aportará un
donativo similar al que se gastaría en cenar esa noche a cambio de un poco de pan con aceite.

GOLOSINAS SOLIDARIAS

© SUSANA VERA

19 millones de niños son amenazados por la desnutrición aguda en el mundo
UNIDOS POR LA JUSTICIA
Comunidades, movimientos,
centros educa tivos y órdenes
religiosas se unen también a
esta tradicional campaña, realizando diversos gestos de
concienciación. En la parroquia

de San Lázaro, en el barrio
malagueño de la Victoria, se
reúnen ese día para vivir juntos
el compromiso de llevar el amor
de Cristo a los más necesitados.
Comienzan la velada con el
visionado de m ateria l de la

c ampaña de Manos Unidas,
seguido de un rato de oración,
para q ue, en palabra s del
párroco,
Antonio
Eloy
Madueño, “Jesús acoja nuestros
pocos panes y peces y los transforme allí donde él crea que son

En la parroquia de San
Manuel (Mijas-Costa), el trabajo se enfoca hacia los más
pequeños. Ellos organizan en el
ámbito de la catequesis de iniciación cristiana, un compromiso concreto. Tras concienciarlos
de lo afortunados que son, se les
invita a que el diner o que
“invierten” en golosinas habitua lmente, lo dediquen esa
semana a compartir con aquellos que más lo necesitan. Los
niños responden admir ablemente y, con su gesto, endulzan
la vida de toda la comunidad,
dando su propio ejemplo. Así,
mueven a los jóvenes y a los
mayores a organizar también la
cena del hambre, como otras
comunidades.

Monte Horeb

Labor reconocida
El pasado 15 de enero, los
miembros de la Comisión
Arciprestal de San Cayetano
quisieron rendir homenaje a
Nieves Valdivia, coordinadora
de esta comisión durante más
de 13 años. Durante el acto, le
hicieron entrega de un pequeño detalle como reconocimiento a la generosidad con la que
ha ejercido su labor.
El delegado episcopa l de
Cáritas, Gabriel Leal; el
director, Anselmo Ruiz; y el

párroco de La Asunción, José
Fenoy, dedicaron unas palabr as de a gradecimiento a
Nieves, destacando la entrega
con la que ha desempeñado
esta
importante
tarea.
También q uisier on aprovechar la ocasión para alentar
en su tarea a su sucesora,
Auror a Ávila, directora al
mismo tiempo de la Cáritas
parroquial Ntra. Sra. de los
Dolores, en la localidad malagueña del Puerto de la Torre.

El próximo sábado, 7 de febrero,
tendrá lugar, en
el
Seminar io
Diocesano,
el
cuarto encuentro
dedica do a la
experiencia vocaciona l
“Monte
Horeb”, que estará coordinado por
el rector del Seminario Menor,
Javier Guerrero.
Tendrá lugar a lo
largo de todo el día y comenzará a las 11 de la mañana.
Esta vez, se revisará el tema
tratado en el pasado encuentro,
madurez
humana,
mediante la pregunta “¿Qué
he vivido este mes?” Luego se
profundizará sobre las vivencias más importantes de cada
uno de los asistentes, tanto
las de la vida diaria como las
de oración; sobre la figura del
acompañante espiritual y la

persona com o testigo del
Evangelio en la vida.
Asimismo, se inic iará un
nuevo tema: la experiencia
cristiana de Dios, a través de
la puesta en común y de la
oración personal y comunitaria.
Si desean obtener más información, sobre esta inicativa
pueden contac tar c on la
Delega ción
de
P astoral
Vocacional de la Diócesis.
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Comunicado de la Hermandad Obrera de Acción Católica ante las muertes en el trabajo

Ante los accidentes laborales
La HOAC (Hermandad Obrera
de Acción Católica) de Andalucía
ha iniciado una campaña de recogida de firmas para concienciar
al Parlamento Andaluz de la
magnitud, gravedad e injusticia
que supone el problema de los
accidentes laborales y de sus
terribles consecuencias. En
Andalucía, en el 2008, se han
producido 140.385 accidentes
laborales, con 149 muertos, de los
que en Málaga fueron 26.565 con
17 fallecidos. Los mal llamados
“accidentes” laborales se pueden
evitar: Es necesario cumplir y
hacer cumplir las leyes y generar
un nivel de conciencia colectiva
tal que resulte insoportable
convivir cada día con este drama,
que tanto sufrimiento está trayendo a los trabajadores y trabajadoras y a sus familias, porque
la persona, imagen de Dios, debe
ser la medida de todo; ella y su
seguridad han de ser lo primero
por encima de cualquier otra consideración, interés o beneficio.
“La fe nos enseña que la persona
del trabajador, su vida y su integridad, han de prevalecer sobre
los restantes intereses” (Carta de
D. Antonio Dorado Soto, escrita
tras el fallecimiento de un obrero
de veintinueve años, en Málaga).
Si para erradicar los accidentes
de circulación (muchos de los
cuales son en realidad “accidentes de trabajo” al producirse “in
itinere”) estamos asistiendo a un

Breves
PATRÓN DE LOS PERIODISTAS
El pasado jueves 22 de enero, los
periodistas y profesionales de la
comunicación celebraron la fiesta
de su patrón, san Francisco de
Sales, con una Eucaristía y un
pequeño ágape fraterno. Tanto
en la homilía de la Santa Misa
como en las conversaciones
durante la copa de vino que se
compartió en la casa sacerdotal,
estuvo muy presente la situación
de paro de numerosos profesionales. Entre otros, los de Popular Tv
Málaga, que ha tenido que cerrar
al no adjudicarle la Junta de
Andalucía ninguna de las 163
licencias de TDT que ha asignado
a su gusto y según su ideología.

VIDA ASCENDENTE
El próximo día 2 de febrero, el
Movimiento Vida Ascendente
conmemorará, como cada año, la

zar decididamente a las administr aciones e instituc iones
públicas y privadas y a toda la
sociedad a nda luza, para que
este problema sea efectivamente erradicado, porque ¡¡el trabajo es para la vida!!

En Málaga, la
recogida de
firmas a
presentar en el
Parlamento
Andaluz se
realizará en el
mes de febrero

El trabajo debe ser un lugar para la vida, no para la muerte

esfuerzo inmenso de las administraciones implicadas, que poco a
poco va dando resultados, ¿por
qué no se hace lo mismo en lo
relativo a los accidentes de trabajo?
Este gesto de la recogida y
entrega de firmas a la

Presidenta del Parlamento de
Andalucía tiene la finalidad de
que, haciéndose cargo de la gravedad y urgencia de la situación
descrita,
tr ansmita
esta s
inq uietudes al pa rlamento y
propicie c uantas inici ativa s
sean precisas de cara a movili-

fiesta de los Santos Patronos. La
Eucaristía se celebrará en la
Parroquia de San Lázaro. Este
año, Vida Ascendente entregará
a Cáritas Diocesana el importe
que supondría la comida con la
que tradicionalmente se celebraba esta festividad.

llarán los miércoles, desde el
11 de febrero al 27 de mayo, de
20 a 21,30 h. Hay más información en la web www.diocesismalaga.es/pastoralfamiliar.

ANTIGUOS ALUMNOS

FORMARSE EN FAMILIA
El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Pablo
será la sede donde se impartirá el curso sobre Matrimonio y
F amilia q ue organiza la
Pastoral Familiar de la diócesis. Este curso viene a completar los estudios de los alumnos.
Está abierto también a otras
personas interesadas, especialm ente a los a gentes de
Pastoral Familiar, que pueden
a sistir inscribiéndose como
oyentes. Las clases se desarro-

El pasado día 9 de enero una
comisión encabezada por el
director de la casa salesiana de
Málaga Pedro Ruz, el vicario
Enrique Pinzón, el presidente de
los antiguos alumnos Diego
Aragón y los antiguos alumnos
Ángel Márquez y Jesús García,
realizaron una visita al nuevo

En Málaga, se recogerán firmas
los días 7, 14 y 21 de febrero, en
la salida de varias parroquias,
así como en diversos puntos de
gran tránsito de varias poblaciones de la provincia. Las firmas se
entregarán en Sevilla, en la sede
del Parlamento Andaluz, el próximo 25 de abril de 2009, aprovechando la proximidad de la celebración del “Día Internacional de
la Salud y Seguridad en el
Trabajo”, el día 28 de ese mismo
mes. Los “accidentes” de trabajo
son un problema de todos.

obispo de la diócesis de Málaga
don Jesús Catalá. El motivo
principal de la visita era informarle sobre los actos que se
desarrollarán con motivo del centenario de la asociación de antiguos alumnos de Málaga; y principalmente, el referido a la
Inauguración del monumento a
san Juan Bosco, que tendrá
lugar (D.m.) el próximo 14 de
mayo con la presencia del rector
mayor de la congregación salesiana Pascual Chávez. El
Sr. Obispo agradeció la visita,
quedando vivamente impresionado por el caminar de la asociación de antiguos alumnos
durante casi cien años, por la efemérides que se avecina y por la
fortaleza de la familia salesiana
malagueña. Don Jesús agradeció
la invitación a los diversos actos
de celebración del Centenario.
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CONOCER A SAN PABLO

Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

Viaje misionero de Pablo: De
Antioquía de Pisidia a Derbe
Finalmente, Pablo y Bernabé,
expulsados de la ciudad por instigación de los judíos, se sacudieron el polvo de los pies y se
fueron a Iconio, quedando los
discípulos “llenos de gozo y del
Espíritu Santo”.
En Iconio, la actual Konya, se
r epite el mismo esquema de
actuación que en Antioquía de
Pisidia: predicación el sábado
en la sinagoga, conversión de
gentiles, pr esecución judía y
huida a otro lugar; en este caso
a la ciudad de Licaonia.
En la ciudad de Listra, Pablo
curó a un cojo de nacimiento.
Esto hace que los natur ales
crean que Pablo y Bernabé son
dioses en figura de hombre,
identificando a Bernabé con
Zeus, jefe de los dioses, y a
Pablo con Hermes, dios de la
palabra. Creían que se estaba
repitiendo una antigua leyenda
que decía que en tiempos pasados los visitaron Zeus y Hermes
en forma de pobres miserables,
y a hora querían of rec er un
sacrificio a Pablo y Bernabé.
Ellos rechazaron este intento de
culto, afirmando que eran hombres como los demás, y les enseñaban que hay un solo Dios,
creador.
Llegados de Antioquía e
Iconio, algunos judíos, habiendo
persuadido a la gente, lapida-

Mapa del Primer Viaje de San Pablo de Ant ioquía a Derbe y vuelt a a Antioquía

ron a Pablo y le arrastraron
fuera de la ciudad, dándole por
muerto. Pero Pablo se levantó,
y acompañado por los discípulos, entró en la ciudad, de donde
al día siguiente mar chó con
Bernabé a Derbe.
PERSEVERAR EN LA FE
Con la marcha a Derbe, los
dos misioneros vuelven sobre
sus pasos, visitando las iglesias
recién fundadas, organizándolas, poniendo al frente de ellas
responsables y exhortándolas a

superar
la s
dificulta des.
Después de haber evangelizado
Derbe y de conseguir en ella
bastantes discípulos, “se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía,
confortando los ánimos de los
discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles:
Es necesario que pasemos por
muc has tribulaciones par a
entra r en el Reino de Dios.
Designaron presbíteros en cada
Iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían
creído” (Hch 14, 21-23).

Ante la festividad de los patronos de las personas mayores, San Simeón y Santa Ana

Antes de abandonar la región,
crean una comunidad en el
lugar donde desembarcaron, en
Perge, y de allí bajaron a Atalía.
En el año 47, tres años después de su par tida, Pablo y
Bernabé volvieron a la comunidad de Antioquía, que los había
enviado, y le dieron cuenta de
su misión
eva ngeliza dora:
“Todo cuanto Dios había hecho
juntamente con ellos y cómo
había abierto a los gentiles la
puerta de la fe” (Hch 14, 25-27).
Allí permanecieron no poco
tiempo con los discípulos.
Manolo Montes Cleries

Jubilación viene de júbilo
Se escucha tanto hablar del síndrome del
jubilado, que cuando te acercas a dicho
momento te ves en la obligación ineludible
de caer en él. Pero si analizas objetivamente las posibilidades que conlleva dicho
estado, no tienes más remedio que afrontarlo con alegría y esperanza. La “edad de
plata”, que comienza con la pre o jubilación
definitiva, se asume con unas condiciones
idóneas para hacer lo que tanto tiempo
hemos deseado. Lo que nos da la gana. Pero
con un valor añadido, tenemos salud suficiente, menos obligaciones, una economía
sin hipotecas y todo el tiempo del mundo.
La libertad que adquirimos no es un fin, es
un medio para desarrollar nuestras fuerzas.
Creo que jamás he estado más ocupado
que desde que me jubilé “oficialmente”. He

podido retomar estudios abandonados en su
día, he explorado el campo de la comunicación, he ampliado el campo de mi voluntariado. En una palabra, sigo viviendo. Con
todo esto, he descubierto un horizonte que
se nos ofrece a los mayores, donde no existe
el desempleo. El servicio a los demás. Y
además, si este servicio está basado en el
amor que Dios nos tiene, multiplica sus
efectos como si de panes o de peces se tratara. En los distintos grupos, asociaciones,
voluntariados, etc., católicos o aconfesionales, un montón de jóvenes de más de sesenta años se sienten útiles y lo son. Se sienten
realizados y rechazan la depresión. Se sienten queridos y aprenden a amar.
Decía Maurice Chevalier “La vejez se hace
fastidiosa cuando uno se pone a mimarla”;
y el complicado Franz Kafka, “la felicidad

suprime a la vejez”. Disfrutemos de nuestra
jubilación. Digamos no a la “cachaba” y el
“solecito”. Tenemos más de 20 años por
delante, estadí stica y r eal mente, par a
seguir siendo “las manos de Dios”.
DISFRUTA DE LA VIDA
Si queréis ideas, mirad a vuestro alrededor. Cáritas, teléfono de la Esperanza,
Banco de Alimentos, clases a adultos, acogida de inmigrantes, pisos de madres solteras, cuentacuentos, payasos sin fronteras,
comedor de Santo Domingo, acompañamiento a enfermos, grupos de teatro, corales, liturgias parroquiales, escuchar a los
que están solos… Insisto, en este trabajo no
hay paro.
La mies es mucha.
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“Expulsaba el mal con autoridad”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Damián Ramírez Lozano

Dice el evangelio de hoy que la
gente se admiraba de su enseñanza y es que se daba cuenta
de que Jesús no era un palabrero, ni un charlatán, ni un propagandista, ni un predicador más.
Y se admiraban “porque no
enseñaba como los letrados” que
conservaban muy bien la letra,
repitiendo lo aprendido y aburriendo al personal. Sin espíritu.
Jesús “enseñaba con autoridad”. Es decir, que Jesús no
hablaba autoritariamente, sino

con autoridad, no imponía a la
fuerza sus criterios, sino que
daba testimonio con sus obras y
eso era lo que llegaba al corazón.
Lo que Él decía, se podía ver claramente en sus obras.
Aquel exorcismo (milagro) de
Jesús es, para la gente, una
demostración más de su fiel y
auténtica enseñanza (el milagro, de esta manera se convierte
en enseñanza).
Así aparecen entrelazadas,
como eslabones de una cadena,
la enseñanza, la autoridad y la
novedad que lleva consigo el
actuar de Jesús.
Jesús sabía hacer presente a
Dios entre la gente de una

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

manera sencilla y clara. De este
modo plantaba cara al mal y lo
vencía.
Aquel mensaje, aquella forma
de hablar y de hacer con autoridad nos llega hoy también a
nosotros, lo hace para que creamos en Aquél que predica con el
ejemplo, en Aquél que pronunciaba palabras de amor y consuelo, en Aquél que nos libera
valientemente del mal y nos
llama a ser como Él.
Comprensivos,
acogedores,
animadores y fieles seguidores
del que nos da la vida y la felicidad plena. ¡Ojalá escuchemos
hoy su voz!
Feliz domingo con Jesús.
2 d e febr er o

Santa Catalina de Ricci
Nació en Florencia (Italia), el 23 de abril
de 1523. A los pocos días, recibió el
Sacramento del Bautismo en el que
se le impuso el nombre de
Alejandra. Cuando contaba tan
sólo cinco años de edad, murió su
madre, y su padre creyó mejor
para ella ingresarla en el monasterio benedictino de San Pedro
de Monticelli, para que la educase su tía (benedictina) que más
tarde llegaría a abadesa.
Al poco tiempo, Alejandra sintió
grandes atractivos en la meditación
de la Pasión del Señor. Será en ésta en la
que años después centrará toda su espiritualidad. Regresó a la casa paterna y su corazón cada
vez lo tenía más entregado al Señor como único
esposo de su vida. Hizo suyas las palabras de san

J esús y sus disc ípulos
entraron en Cafarnaún, y
cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a
enseñar, se quedaron
asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino
c on autorida d. Estaba
precisamente en la sinagoga un hombre que tenía
un espíritu inmundo, y se
puso a gritar: “¿Qué quier es de nosotros, J esús
Nazareno? ¿Has venido a
acabar con nosotros? Sé
quién eres: el Santo de
D ios”. Jesús lo increpó:
“Cállate y sal de él”. El
espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy
fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos:
“¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es
nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y
le obedecen”. Su fama se
extendió enseguida por
todas partes, alcanzando
la comarca entera de
Galilea.

Pablo a la comunidad de Corinto: “La célibe se preocupa de los asuntos del
Señor, consagrándose a ellos”. Y al
fin, en 1535, ingresó en el convento
de las dominicas de San Vicente
del Prato en donde, al realizar su
profesión de los votos, tomó el
nombre de Catalina. Se entregó
de tal forma a la vida de contemplación, especialmente a la
Pasión del Señor, que estaba abstraída de los sentidos. El Señor la
favoreció con toda clase de experiencias místicas. Ella, repleta del
Espíritu Santo, buscó incesantemente la
gloria de su Señor. Escribió un tratado llamado “Cántico de la Pasión”. Trabajó (y mucho) por
los enfermos, pobres y más desvalidos. Murió en su
convento de Prato el 2 de febrero de 1590.

Lecturas de la Misa
Dt 18, 15-20
Sal 94, 1-2.6-9
1Co 7, 32-35
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