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«La futura ley de extranjería
criminaliza al inmigrante»
La Iglesia, sensible a la injusticia, alza su voz en defensa de los inmigrantes
La reforma de la ley de extranjería fue aproba da por el
Consejo de Ministros en junio
pasado y ha iniciado su tramitac ión en el Congreso de los
Diputados este mes de septiembre. Tras analizar el proceso, el
espíritu y la letra del proyecto,
la CEAR (Comisión Española de
Ayuda al Refugiado), la Red
Acoge y Cárita s ha n hecho
pública su reflexión sobre lo que
c onsideran “una limitación
seria de los derechos fundamentales de los migrantes y supone
un retroceso en la construcción
de un verdadero espacio de
libertad, justicia y convivencia”.
Esta reforma debería significar una oportunidad para construir una mejor sociedad de acogida en una coyuntura de especial dificultad. Sin embargo, no
es así. Manmen Castellano
tiene 28 años, es cristiana y es
presidenta de Andalucía Acoge.
Ella nos ayuda a comprenderlo.
A pesar de las protestas, la reforma de la ley sigue adelante

Más información en la página 2

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

n la sociedad española
cr ece un fenómeno
preocupante: la desconfianza en los políticos. Es
verdad que entre ellos hay
un porcentaje de personas
indeseables, pero a mi entender, la mayoría son gente
honesta y responsable, consecuente con sus ideas. Y la
actividad política, en palabras del Vaticano II,
es “un arte difícil y noble”.
A la corrupción de algunos miembros de la
clase política, se une la sospecha bien fundada
de que la justicia no funciona con imparcialidad.
Todo ello, agravado por el papel nada airoso de
los medios de comunicación, que dan patentes
de conservador o de progre a tenor de lo que les
interesa a sus dueños; y que destrozan famas y
honras bajo la protección del “se dice”. Yo comprendo, aunq ue me preocupa mucho, que
aumenten los ciudadanos que se inclinan a

votar en blanco.
El panora ma de la
política nacional parece desolador, pero no
hay que olvidar que las
únicas alternativas a
una clase política son
la dictadura y el caudillismo. Por eso tenemos
que reacciona r con
decisión y exigir que se aparte de la política y se
castigue a los corruptos y ladrones.
En realidad, pienso que la respuesta más adecuada a todos los que han robado es la que
aprendí en el catecismo del padre Ripalda, y la
que sigue siendo la enseñanza de la Iglesia: que
no puede haber perdón mientras que el delincuente no devuelva todo lo robado. Hay que ser
muy severos con los que manejan el dinero
público, nuestro dinero. Porque la cárcel se
acaba y el beneficio queda en casa de los desalmados.

Recordando
al padre
Ripalda

LA FRASE
Joaquín M.
Montero
Concejal del
PSOE en
Paradas
(Sevilla)

“El socialismo coherente
tendría que plantear una
defensa de la vida en todos los
aspectos, entre ellos el aborto”

EN EST E NÚME RO

Jornadas de
Formación para el
clero y los seglares
Sacerdotes
al servicio de un
pueblo sacerdotal
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«Los centros de internamiento
atentan contra la democracia»
La presidenta de Andalucía Acoge aporta luz sobre la reforma de ley
mos afrontar y, en mi opinión, destacaría dos de ellos: no dejar de reivindicar que todas y todos los que
vivimos en este país debemos tener
los mismos derechos; y sensibilizar
a la población de que mientras
haya diferencias tan grandes entre
unos países y otros de este mundo,
la gente seguirá haciendo lo que
sea necesario para tener una vida
más digna para ellos y sus familias. Para los cristianos y cristianas
este reto tiene, en su trasfondo, al
mismo Jesús: "fui forastero y me
acogisteis".

Ana María Medina
Manmen Castellano reconoce sentirse especialmente “tocada” por
este tema. Tras nueve años en la
red de centros Acoge, el mundo de
la inmigración sigue siendo hoy su
trabajo y su vocación. Una vocación que la lleva a sufrir con aquellos que más sufren. “Lo más dramático de esta situación es que la
mayoría de la población malagueña no es consciente de que este
sufrimiento existe y que lo tiene
tan cerca, -dice la presidenta de
Andalucía Acoge- tendríamos que
hacer que les pusieran cara a todas
y cada una de esas personas que
llevan 20 años sufriendo las políticas cada vez más represivas que
nuestros gobiernos llevan a cabo”.
–¿Es oportuna u oportunista la
reforma de la Ley de Extranjería?
–Simplemente no es el momento
de afrontarla, ya que en estos
tiempos de crisis da la sensación de
que las personas inmigrantes son
las responsables, cuando realmente han tenido un papel fundamental en el crecimiento económico de
nuestro país.

“No somos
conscientes del
sufrimiento del
inmigrante”
–¿Qué aspectos constituyen la
esencia de esta reforma?
–Son muchos los aspectos de la
reforma que más que garantizar
los derechos fundamentales de
todas y todos los que conviven
con nosotros, lo que hace es restringirlos y crear diferentes categorías de personas, y a muchas
de ellas se les niega el derecho a
luchar por una vida más digna
para ellos y sus familias. Se ve
restringido el derecho a vivir en
familia, ya que las condiciones
para la reagrupación familiar se
ven seriamente recortadas; ven
cómo pueden estar encerrados
hasta 60 días en un centro de
internamiento por una simple
falta administrativa, teniendo
una situación peor que las cárceles; no se garantiza el derecho a

–Aún sigue latente la polémica
sobre los centros de internamiento
de extranjeros. ¿En qué situación se
encuentran las personas retenidas
en ellos?
–Para nuestra entidad y para otras
muchas, los centros de internamiento de extranjeros son vacíos
legales que existen en nuestro país;
y en muchos casos, lugares donde se
están violando los derechos fundamentales de las personas. Debemos
partir de que no deberían existir, no
se debería privar de libertad a las
Manmen Castellano, presidenta de Andalucía Acoge
personas por haber cometido una
la educación universal, ni a la –¿Qué retos nos plantea a los cris - falta administrativa, por no dispojusticia gratuita; las víctimas de tianos esta iniciativa legal?
ner de un simple papel. No existe
violencia de género verán cómo a –Para todos y todas los que traba- transparencia y la sociedad civil no
pesar de su situación se les jamos con la población inmigrante, sabe lo que sucede en su interior,
podrá abrir expediente de expul- esta nueva reforma de la ley nos algo que en democracia no deberíasión...
plantea grandes retos que debe- mos permitir.

Ni ilegales ni irregulares, personas
“Entre los nueve centros de internamiento de
extranjeros que existen España, Málaga cuenta con
uno, que ha sido denunciado por múltiples instituciones como la Fiscalía y el Parlamento Europeo, y
por multitud de entidades sociales. Las instalaciones son deficientes desde el punto de vista de las
infraestructuras (ausencia de las medidas mínimas
contra incendios, falta de espacios para mantener la
privacidad de los internos e internas...), pero además no tienen los servicios básicos para los internos: falta de intérpretes en algunos momentos, deficiente atención médica, horario de visitas aleatorio,
falta de privacidad y de poder mantener las pertenencias en su poder, etc.”-cuenta Castellano.
“Son muchos y trágicos los ejemplos de personas
que podríamos citar y que han sido las protagonistas de los casi 20 años de historia con los que
cuenta este CIE: familias con sus hijos encerradas
en instalaciones que no eran las más adecuadas
para esos menores, familias separadas al ser encerradas en el mismo, incendios dentro del centro que

ponían en peligro a los que se encontraban dentro,
violaciones de las internas, intentos de suicidios,
abortos por falta de asistencia...”
LA VIGA EN EL PROPIO OJO
“Detrás de este trato tan injusto que reciben las
personas que llegan a nuestro país buscando una
vida mejor, hay una política de los gobiernos europeos que cada vez mira más por blindar las fronteras y luchar contra la inmigración, que por fomentar la convivencia y hacer de nuestros países un
lugar donde compartir y convivir. Pero debemos
reflexionar un poquito más y ver que detrás de este
trato injusto también hay mucho egoísmo por parte
de cada uno de nosotros. Los políticos podrán cambiar las leyes, incluso a peor, como lo están haciendo en los últimos tiempos, pero no podrán impedir
que cada uno de nosotros compartamos toda nuestra vida y lo que somos y tenemos con los que nos
rodean”.

3

Domingo 25 de octubre de 2009

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

PALABRAS EN ESPAÑOL EN LA HOMILÍA DE LA MISA DE CANONIZACIÓN DEL 11 DE OCTUBRE

La santidad, ir contracorriente
"Ven y sígueme". He aquí
la vocación cristiana que
brota de una propuesta de
amor del Señor, y que
puede cumplirse sólo gracias a una respuesta nuestra de amor. Jesús invita a
sus discípulos al don total
de su vida, sin cálculo ni
intereses humanos, con una confianza en
Dios sin reservas. Los santos acogen esta
invitación exigente, y se ponen con humilde
docilidad tras las huellas de Cristo crucificado y resucitado. Su perfección, en la lógica de
la fe a veces humanamente incomprensible,
consiste en no ser el centro de sí mismos,
sino en escoger el ir contracorriente viviendo
según el Evangelio (...)
SAN FRANCISCO COLL
San Pablo nos recuerda en la segunda lectura que "la Palabra de Dios es viva y eficaz"
(Hb 4,12). En ella, el Padre, que está en el
cielo, conversa amorosamente con sus hijos
de todos los tiempos (Dei Verbum, 21), dándoles a conocer su infinito amor y, de este
modo, alentarlos, consolarlos y ofrecerles su
designio de salvación para la humanidad y
para cada persona. Consciente de ello, san
Francisco Coll se dedicó con ahínco a propagarla, cumpliendo así fielmente su vocación
en la Orden de Predicadores, en la que profesó. Su pasión fue predicar, en gran parte,
de manera itinerante y siguiendo la forma
de "misiones populares", con el fin de anunciar y reavivar por pueblos y ciudades de
Cataluña la Palabra de Dios, ayudando así a

«Vida de amor...
he aquí
la única razón
de vivir»
las gentes al encuentro profundo con Él. Un
encuentro que lleva a la conversión del corazón, a recibir con gozo la gracia divina y a
mantener un diálogo constante con nuestro
Señor mediante la oración. Por eso, su actividad evangelizadora incluía una gran
entrega al sacramento de la Reconciliación,
un énfasis destacado en la Eucaristía y una
insistencia constante en la oración.
Francisco Coll llegaba al corazón de los
demás porque trasmitía lo que él mismo
vivía con pasión en su interior, lo que ardía
en su corazón: el amor de Cristo, su entrega
a Él. Para que la semilla de la Palabra de
Dios encontrara buena tierra, Francisco
fundó la congregación de las Hermanas
Dominicas de la Anunciata, con el fin de dar
una educación integral a niños y jóvenes, de
modo que pudieran ir descubriendo la riqueza insondable que es Cristo, ese amigo fiel
que nunca nos abandona ni se cansa de
estar a nuestro lado, animando nuestra
esperanza con su Palabra de vida.
SAN RAFAEL ARNÁIZ
A la figura del joven que presenta a Jesús
sus deseos de ser algo más que un buen cumplidor de los deberes que impone la ley, vol-

viendo al Evangelio de hoy, hace de contraluz el hermano Rafael, hoy canonizado, fallecido a los veintisiete años como oblato en la
Trapa de San Isidro de Dueñas. También él
era de familia acomodada y, como él mismo
dice, de "alma un poco soñadora", pero cuyos
sueños no se desvanecen ante el apego a los
bienes materiales y a otras metas que la
vida del mundo propone a veces con gran
insistencia. Él dijo sí a la propuesta de
seguir a Jesús, de manera inmediata y decidida, sin límites ni condiciones. De este
modo, inició un camino que, desde aquel
momento en que se dio cuenta en el
Monasterio de que "no sabía rezar", le llevó
en pocos años a las cumbres de la vida espiritual, que él relata con gran llaneza y naturalidad en numerosos escritos. El hermano
Rafael, aún cercano a nosotros, nos sigue
ofreciendo con su ejemplo y sus obras un
recorrido atractivo, especialmente para los
jóvenes que no se conforman con poco, sino
que aspiran a la plena verdad, a la más indecible alegría, que se alcanzan por el amor de
Dios. "Vida de amor... He aquí la única razón
de vivir", dice el nuevo Santo. E insiste: "Del
amor de Dios sale todo". Que el Señor escuche benigno una de las últimas plegarias de
San Rafael Arnáiz, cuando le entregaba toda
su vida, suplicando: "Tómame a mí y date
Tú al mundo". Que se dé para reanimar la
vida interior de los cristianos de hoy. Que se
dé para que sus Hermanos de la Trapa y los
centros monásticos sigan siendo ese faro que
hace descubrir el íntimo anhelo de Dios que
Él ha puesto en cada corazón humano.
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ORDENACIONES DE DIÁCONOS EN LA CATEDRAL
El sábado 17 de octubre, el Sr. Obispo ordenó como diáconos
a los seminaristas Jesús Hurtado, Antonio Jesús Jiménez, Hermán Marcel
Lunar y Miguel Ángel Martín, que recibirán la ordenación sacerdotal
el próximo año. También fueron ordenados como diáconos permanentes,
los seglares José Fernández Peña y Julio Morales Folguera.

CELEBRACIONES EN LAS PARROQUIAS DE COÍN
En la foto podemos ver un momento de la Eucaristía del Encuentro de Familias que
tuvo lugar en Coín hace unas semanas. En esta misma localidad se celebra el
próximo martes, 27 de octubre, a las 19,30 horas y en el antiguo convento de Santa
María, una charla-coloquio del Cardenal de Sevilla Fray Carlos Amigo, invitado por
la Fundación Solidaria Luna Nueva. Al término de la misma, se acercará a la
parroquia de San Juan y San Andrés, para visitar al Santísimo y ver el templo.
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Año Internacional de Astronomía
ASTRUM 2009 ya se puede visitar en los Museos Vaticanos
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Al presentarse la exposición
Astrum 2009, con motivo del Año
Internacional de la Astronomía
que a partir del 16 de octubre se
puede visitar en los Museos
Vaticanos, eran casi inevitables
las preguntas respecto a la
supuesta oposición entre la fe y la
ciencia, especialmente del caso de
Galileo Galilei. El presidente del
Pontificio Consejo para la Cultura,
monseñor Gianfranco Ravasi, respondió a varios periodistas sobre
la cuestión del histórico juicio a
Galileo. Monseñor Ravasi afirmó
que “es justo volver a considerar el
tribunal de la historia como un
componente de diálogo entre la
ciencia y la fe”. Sin embargo, indicó que para ello es importante
“reconocer los errores de una y de
otra parte”. Aprovechando el
tema de la fe y la ciencia, se preguntó también si la Iglesia ha
tenido en cuenta la celebración de
los 200 años de nacimiento de
Charles Darwin.
Monseñor
Ravasi recordó el congreso que se
realizó
en
la
Pontificia
Universidad Gregoriana en Roma
denominado Evolución biológica,
hechos y teorías en el que debatieron teólogos y filósofos. El presi-

CRISTIANOS Y EMIGRACIÓN. El pasado lunes se clausuró en Córdoba, la sesión de trabajo del
Grupo Mixto de Trabajo (GTM) entre la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de las Iglesias.
Actualmente, integran el GMT unos 40 miembros, de 30 nacionalidades distintas, de los cinco continentes, católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos y pertenecientes a iglesias libres. Monseñor Farell,
secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, ha señalado que los
movimientos migratorios significan la existencia “de un problema humano de fondo”. En este sentido ha
manifestado que es fundamental encuadrar esta situación “en un contexto muy amplio” puesto que “es
una cuestión humanitaria, social y política”. En la foto: alambrada de la frontera de Melilla.
dente del Pontificio Consejo para
la Cultura aseguró que este
encuentro “ha mostrado claramente que es posible sobre este

tema, hacer un diálogo muy fecundo” y recordó que había expertos
en temas evolutivos que “eran
muy creyentes”. Declaró que, al

contrario de Galileo, Darwin no
fue juzgado por la Iglesia “probablemente porque era un autor
protestante”, dijo el prelado.

Breves
ADORACIÓN NOCTURNA
El próxim o domingo, 1 de
noviembre, a partir de las 21
horas, la Adoración Nocturna
Española celebrará su habitual Vigilia de los Fieles
Difuntos en la iglesia del Santo
Cristo de la Salud. Estará presidida por el director espiritual
diocesano, Federico Cortés. En
ella se tendrán presentes a
todos los f ieles difuntos en
general y a sus familiares. Y de
forma especial, a aquellos adora dores que ha n f allecido
durante el último año. Esta
Vigilia está abierta para todas
aquellas personas que deseen
asistir.

HERMANAS DE LA CRUZ
El próximo viernes, 30 de octubre, las hermanas de la Cruz,
en Málaga capital, celebrarán
una Eucaristía en acción de
gracias por la venerable María
de la Purísima, hermana de la

congregación que se encuentra
en proceso de canonización y
de cuya muerte se cumplen 11
años. La Eucaristía tendrá
lugar a las 19 horas, en el convento situado en plaza de
Arriola, y estará presidida por
José Luis Zurita, OCD.

tal el 21 de octubre de 1951. Es
canónigo de la Catedral, párroco de Santiago y profesor en el
Seminario Diocesano y en el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas. De hecho, ha sido el
director de dicho centro de formación en los últimos años.

DON MANUEL PINEDA

NATURALEZA Y JÓVENES

Desde el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas nos informan de que este sábado, 24 de
octubre, se celebra un a cto
homena je al q uerido don
Manuel Pineda. Un grupo de
amigos se están encargando de
orga nizarlo. El acto tendrá
lugar a las 11,30 horas, en el
salón de la s Esclava s del
Divino Corazón, en calle
Liborio García. Se presentará
un libro sobre su vida, que se le
ofr ecerá
como
homenaje.
Después se compartirá un aperitivo. Don Ma nuel Pineda
recibió la ordenación sacerdo-

Hoy, domingo 25 de octubre, se
celeb ra la VIII J ornada de
Naturaleza y experiencia cristiana. Está organizada por el
secretariado de Juventud, con
la colaborac ión del Proyecto
Frassati, (Misioneros de la
Esperanza). Consiste en una
jornada para disfrutar de la
creación y orar a Dios en ella.
La salida tendrá lugar a las 8
de la mañana, desde el parque
de bomberos de Martiricos. Los
jóvenes que par ticipen en
dicha experiencia subirán a la
Sierra de Huma, por la zona de
El Chorro.

CAMINO NEOCATECUMENAL
Un año más, por estas fechas,
dan comienzo las catequesis de
inicio del itinerario de formación c ristiana del Camino
Neocatecumenal. Comenzaron
el día 19, pero continúan todos
los lunes y jueves según los
siguientes horarios: A las 21
hora s, se celebra rán en las
pa rroquias de: San Antonio
María Claret, San Patricio, la
Purísim a Concepción y San
Pedro de Alcántara. A las 20,30
horas, en las parroquias de
Nuestra Señora de F átima,
Santo Tomás de Aquino, el
Carmen, la Trinidad, Cristo
Resucitado de Torremolinos,
Cómpeta, San Andrés de Torre
del Mar, y San Francisco
Javier de Melilla. Y a las 20
hora s, en la parroquia San
José de Estepona. Habrá servicio de guardería para facilitar
la participación de las familias.
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Razones de nuestra fe
Mañana lunes comienzan las Jornadas de Formación Permanente
Redacción
Como hemos venido informando
en semanas anteriores, del 26 al
28 de octubre se celebrarán en la
diócesis la s Jornadas de
Formación Permanente. L as
charlas se llevarán a cabo en la
Casa Diocesana, a las 10 de la
mañana, para los sacerdotes; y
para los seglares, a las 7,30 de la
tarde, en el colegio de las
Esclavas de C/ Liborio García.
LA BATALLA CULTURAL
La formación es la asignatura
pendiente para gran parte de los
cristianos que no han reaccionado al profundo cambio cultural y
social al que asistimos en este
inicio del nuevo milenio. Y es que
la cultura dominante, profundamente contraria a la esencia
cristiana, se abre camino fácilmente gracias al posicionamiento de sus seguidores en los centros neurálgicos de la cultura y
el pensamiento: universidades,
medios de comunicación, industria editorial, musical y cinematográfica...
Por eso, como señala Antonio
Aguilera, vicario para el Clero, en
su carta de invitación a estas jor-

Mons. Javier Salinas, obispo de Tortosa, es uno de los ponentes de estas jornadas

nadas: “En medio de las dificultades de nuestro mundo y de las
muchas cuestiones que se nos
plantean en el campo de la fe, hoy
necesitamos muy mucho pensar
y preparar una buena formación
para todos los que nos decimos
discípulos del Señor. Nos vendrán
muy bien a los sacerdotes, a los
catequistas, a los animadores de

grupos... a todos los que, de una
forma o de otra estamos queriendo llevar el Evangelio a los
demás. (...) ¡Vamos a poner todos
toda la carne en el asador, que lo
que hagamos por el Reino es lo
que cuenta!”
El tema escogido para que centre las charlas este año ha sido el
del “Catecumenado”, es decir, el

proceso de fundamentación básica de la fe. Especialistas del más
alto nivel, como Mons. Javier
Salinas, D. Manuel del Campo o
Juan Manuel Parra ayudarán a
todos los asistentes a poder dar
razones de su fe en medio de un
mundo que, como señaló
recientemente el Papa tiene
“extrema necesidad de Cristo”.

Eucaristía en la Catedral por la
canonización de Sta. Juana Jugan
Encar ni Llam as Fortes
Desde el domingo 11 de octubre, el santoral
ca tólico tiene cinco nombres más: sa n
Segismundo Félix, san Francisco Coll, san
Damián de Veuster, san Rafael Arnáiz y
santa Juana Jugan.
Este sábado, 24 de octubre, a las 5 de la
tarde, se c elebra en la Catedral una
Eucaristía de acción de gracias con motivo
de la canonización de Juana Jugan, fundadora de las Hermanitas de los Pobres.
Dicha Eucaristía estará presidida por el
Sr. Obispo y a ella acudirán las hermanas
de las tres casas que tienen en nuestra diócesis (la de Antequera, la de Ronda, y la de
Málaga c apital). Tamb ién acudirán los
ancianos que residen en sus hogares, además de los voluntarios y trabajadores que
atienden, con todo el cariño del mundo, a
estos preferidos de Dios, los ancianos con
menos recursos económicos.
En una reciente publicación sobre esta

santa se afirma que “canonizando a Juana,
la Iglesia ha querido garantizar, con su
sello, la autenticidad de la obra que Dios
realizó en ella, reconoce en su vida la obra
del Espíritu Santo. Nos hace ver cómo
Juana misma ha llegado a ser esta obra. La
Iglesia, finalmente, propone esta figura
evangélica, para nuestro tiempo, como una
gracia del Señor y como un ejemplo a
seguir”.
LAS HERMANITAS EN MÁLAGA
Las Hermanitas de los Pobres llegaron a
Málaga desde Granada, el 18 de marzo de
1865. El espíritu de esta congregación es el
expresado por Jesús en las bienaventuranzas.
Juana Jugan hizo resplandecer en su vida
la mansedumbre y la humildad de corazón
que le permitieron entregarse con sencillez,
a la alegría de la hospitalidad para con los
más pobres.

6

Domingo 25 de octubre de 2009

Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Misioneros y misioneras
En este mes de octubre, mes
misionero, queremos recordar a
todas aquellas Congregaciones
Religiosas presentes en la diócesis
y que tienen específicamente el
carisma misionero. Ellas son las
siguientes: Misioneros Claretianos, Misioneros de la Consolata,
Misioneros del Sagrado Corazón,
Misioneros Oblatos de María
Inmaculada, Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Misioneras del
Divino Maestro, Misioneras
Dominicas
del
Rosario,
Misioneras Identes, Misioneras
de las Doctrinas Rurales,
Misioneras Eucarísticas de
Nazaret y Carmelitas Misioneras.
De
cada
una
de
estas
Congregaciones iremos presentando en números posteriores su
historia, carisma y misión. Hoy
nos acercaremos a conocer a las
Misioneras de Nuestra Señora de
África, conocidas
por
las
“Hermanas Blancas”.

ración y la evangelización de
África por los propios africanos.
Lavigerie, fue un gran defensor de
los derechos humanos. "Amad a
África por sus heridas ensangrentadas y por sus gritos de dolor. Por
sus grandes hombres y por sus
santos. Amadla con sus recuerdos
y leyendas, con sus tradiciones de
respeto y de fe." (Cardenal
Lavigerie). También nos recuerda
la Hermana Amalia que el carisma de la Congregación se resume
en "Anunciar a los pueblos africanos la Buena Nueva del
Evangelio, para que ellos a su vez
conozcan a Jesús y lo hagan conocer a los demás".
EN MÁLAGA DESDE 1980

MISIONERAS AL SERVICIO
DE ÁFRICA
La Hermana Amalia García
Mendoza, una veterana misionera granadina de las Alpujarras
ha pasado 40 años en la misión
del Congo. Nos confiesa que ella
misma ha sido evangelizada por
los congoleños. “He aprendido de
ellos a sonreír y a esperar días
mejores en medio de las calamidades diarias” - nos comenta la

Cardenal Lavigerie. Argelia 1869. Fundador de las Hermanas Blancas

hermana Amalia.
Las Misioneras de Nuestra
Señora de África fueron fundadas
por el Cardenal Lavigerie, en
Argelia en el año 1869.
Actualmente la Congregación
cuenta con unas 1.000 hermanas
de 28 países diferentes y de cuatro continentes: Europa, África,
América y Asia. Están en 15 paí-

ses africanos y dedican su vida a
la evangelización de África. Nos
recuerda Amalia García que el
fundador de los Misioneros de
África y de las Misioneras de
Nuestra Señora de África, tuvo,
desde su llegada a Argel una
visión muy clara sobre la misión
universal de la Iglesia, sobre la
dignidad de la persona, la incultu-

Colaboración

La llegada a Málaga de las
Misioneras de África data del
año1980. El obispo don Ramón
Buxarráis les pidió ejercer una
actividad de acogida en el Puerto
y en la Renfe para ayudar a los
transeúntes del Norte de África
cuando éstos estaban de paso a
sus países respectivos. Hoy trabajan con los inmigrantes y personas excluidas; colaboran en
Cáritas y en los talleres de capacitación de la mujer en las parroquias de la Palma-Palmilla.
También siguen trabajando en la
Animación Misionera.
Actualmente existen en Málaga
dos comunidades formadas por
seis hermanas misioneras.
José Luis Navas, periodista

Ahora hablemos de Ágora
Es difícil analizar en tan poco espacio todo lo
que da de sí la película “Ágora”, que llega a las
pantallas precedida de un alarde publicitario
poco habitual, al menos desde las espectacularidades de Samuel Broston. En realidad, más
parecido guarda, en forma y fondo, con aquellas
producciones que con el modo actual de hacer
cine. Y ya puestos a comparar, quizá merezca la
pena recordar el casi nulo rigor histórico de las
famosas producciones “Brostonianas”.
Algunos recordarán la protesta de importantes historiadores con motivo de la proyección de
El Cid. Resaltaron que no se parecía en absoluto al héroe castellano. Contestó Menéndez
Pidal, nada menos, asesor de la película, afirmando que el arte tiene licencia para alterar la
realidad en beneficio de su peculiar forma de
expresión. Bueno, pues será eso. Porque el
fondo político, religioso, costumbrista, en fin,
que rodea a la protagonista de Ágora, Hipatia,

es extraño, por completo, a su realidad. Más
bien parece un ataque en regla contra el
Cristianismo, sin ningún rigor documental,
que una película basada en hechos reales.
Poco se sabe de la verdadera Hipatia si no es
-hay que ver - a través de un obispo, que en su
juventud, fue alumno de la filósofa, Sinesio de
Cirene. Y este obispo habla muy bien de ella y
de la enorme tolerancia que, en su escuela,
practicaban, entre sí, cristianos y paganos. Hay
algo que conviene destacar, el obispo Sinesio
habla de las grandes simpatías que Hipatia y
sus alumnos sintieron siempre hacia el cristianismo y los cristianos. Hasta tal punto, que el
prefecto o gobernador de Alejandría, también
destacado miembro de la comunidad cristiana,
fue igualmente alumno de la filósofa, matemática y astrónoma. De todas maneras, todo sería
perdonable, aunque no fuera más que por respeto a Menéndez Pidal, si no fuera por la inte-

ligente e intencionada confusión argumental.
Amenábar y su colaborador, el guionista Mateo
Gil, son unos depurados maestros de la confusión. Ambos sintetizan, en una magnífica realización de atrayente grandiosidad plástica, una
sucesión de hechos y personajes caricaturescos.
Por ejemplo, el obispo Cirilo. Y no cuentan, en
cambio, que la época fue una de las más difíciles y tensas que ha vivido la Iglesia. Sobre todo,
a partir del momento en que el emperador
Teodosio decretó aquel lamentable edicto de
Tesalónica: “Todos nuestros pueblos deben
adherirse a la fe cristiana”.
Nadie puede ser cristiano por decisión política, sino mediante la íntima y transformante
acción divina. No obstante, habría algo que
agregar a la conveniencia, o no, de aquel edicto.
Pero no hay espacio.
En definitiva, el filme es tan veraz como el
último de Spiderman.
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ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS
Juan Manuel Barreiro (en la
foto) ha sido ratificado como
vicario episcopal para la ciudad
de Melilla. Por otra parte, José
Lebrón Olmedo ha sido nombrado vicario parroquial de Santa
María de la Amargura, en
Málaga capital.

ASOC. CRISTIANA VIUDAS
Desde la Asociación Cristiana de
Viudas nos informan de que el
día 6 de octubre celebraron la
apertura de curso con un retiroconvivencia
en
la
Casa
Diocesana de Espiritualidad. El
padre Manuel Cantero, S.I., presidió la Eucaristía y se encargó
de impartir las charlas del día.

CANTO GREGORIANO
Los fieles que saben reconocer la
belleza del canto gregoriano tienen una cita en la Eucaristía de
las 7 de la tarde de los terceros
domingos de mes, en la parroquia Stella Maris. Los responsa-

bles de los cantos gregorianos
son el coro de voces masculinas
de la Asociación SínesisEncuentro, la Schola Gregoriana
Malacitana, que, desde hace
años, también participa un
domingo al mes en la Eucaristía
de 12 en la Catedral. Por otra
parte, esta asociación también
cuenta con un coro formado por
voces femeninas: Salve Mater,
que han colaborado en varias
celebraciones de las parroquias
de Fátima, San Felipe, Stella
Maris y la basílica de la
Esperanza.

RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS
Los religiosos y religiosas de la
diócesis celebran el próximo jueves, 29 de octubre, la primera
conferencia formativa del presente curso. Tendrá lugar a las
18,45, en el salón de actos de los
padres jesuitas, en la Plaza San
Ignacio. El responsable de
impartir la charla “Una mirada
sobre la realidad: el efecto
Pigmalión” será Eduardo Blesa,
licenciado en Filosofía, profesor
cristiano y padre de familia.

CARIDAD VÉLEZ-MÁLAGA
La parroquia Santa María de la
Encarnación y San Juan
Bautista, en Vélez-Málaga, ha
celebrado un curso de iniciación
de Cáritas bajo el título “Misión,
Caridad, y Pobreza”. El curso
tuvo lugar en el salón de actos
del colegio San José, del 13 al 15

de octubre, de 6 a 8 de la tarde.
En este curso han participado
las personas que desean colaborar en Cáritas parroquial.

reconocen los derechos del niño
por las Naciones Unidas.

PRIORIDADES PASTORALES

PQUIA . DIVINA PASTORA
La parroquia Divina Pastora y
Santa Teresa, situada en Plaza
Capuchinos, celebró los días 13,
14 y 15 un triduo en honor de su
titular, Santa Teresa de Jesús.
Comenzaron a las 19,30 horas,
con la exposición del Santísimo,
el rezo del santo rosario, el ejercicio del triduo y la Eucaristía.

COLEGIO “DIVINO PASTOR”
Desde la parroquia Virgen del
Camino nos informan de que el
próximo viernes, 30 de octubre,
se inaugura el cincuenta aniversario del colegio “El Divino
Pastor”. Se trata de un centro
privado concertado, no confesional, pero en el que trabajan y
colaboran seglares y sacerdotes
de la parroquia Virgen del
Camino. De hecho, algunos de
los actos organizados para este
cincuentenario son la celebración de la Eucaristía en la
Catedral y en la parroquia
Virgen del Camino. El acto de
inauguración para el alumnado
tendrá lugar el viernes 30, a las
11 de la mañana. Se encenderá
una antorcha que recorrerá
desde Muelle de Heredia al colegio el Divino Pastor, situado en
calle Gaucín. Este colegio nació
en 1959, el mismo año en que se

Año Sacerdotal

En los próximos días pueden
adquirir ustedes, en la Librería
Diocesana, el folleto en el que se
recogen las “Prioridades pastorales para el curso 09-10”. En
dicho documento se recogen
algunos retos significativos de la
Iglesia universal, de España y
de Málaga; y las tres prioridades
pastorales: “Celebrar el Año
Sacerdotal”, “Conocer el nuevo
catecismo de infancia Jesús es el
Señor” y “Preparar la Jornada
Mundial de la Juventud”, con
objetivos concretos para llevar a
cabo en las parroquias y comunidades cristianas. Al final se
adjunta la “Oración oficial para
el Año Sacerdotal”.

Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote diocesano

Sacerdotes al servicio
de un pueblo sacerdotal
Muchas veces hemos cantado, con palabras de
san Pablo: “Pueblo de reyes, asamblea santa,
pueblo sacerdotal, pueblo de Dios”. El apóstol
nos ha dejado una hermosa imagen para comprender la riqueza de la unidad y la comunión
de la Iglesia (1Cor 12,1-31): todos los bautizados formamos un solo Cuerpo Místico, miembros de Cristo que es la Cabeza del Cuerpo.
En este Año Sacerdotal, todos los fieles cristianos estamos invitados a tomar conciencia
de nuestro “ser sacerdotal” y valorar el
“ministerio sacerdotal” de los presbíteros.
Para ser sacerdote a favor de los otros, hay
que ser antes cristiano con el resto de los cristianos. Podemos aplicar al sacerdote la sentencia de san Agustín “con vosotros soy cris-

tiano; para vosotros soy obispo”. El bautismo
recibido nos constituye a todos en “sacerdotes,
profetas y reyes”. Esta primera consagración
confiere una nueva identidad en aquellos que
han sido llamados al ministerio sacerdotal:
ellos representan a Cristo, Cabeza y Pastor, al
frente del pueblo de Dios.
CADA UNO SU MISIÓN
En la Iglesia no todos los miembros tienen la
misma función: esto es lo que constituye la
belleza y la vida del Cuerpo (1 Cor 12, 14-17).
Es en la diversidad esencial entre el sacerdocio ministerial de los presbíteros y el sacerdocio común de todo el pueblo de Dios donde se

manifiesta la riqueza del Cuerpo Místico de
Cristo. El Papa nos advierte: “El número exiguo de presbíteros podría llevar a las comunidades a resignarse a esta carencia, consolándose con el hecho de que ésta pone de manifiesto mejor el papel de los fieles laicos. Pero
la falta de presbíteros no justifica una participación más activa y numerosa de los laicos.
En realidad, cuanto más los fieles se vuelven
conscientes de sus responsabilidades en la
Iglesia, tanto más sobresalen la identidad
específica y el papel insustituible del sacerdote como pastor del conjunto de la comunidad,
como testigo de la autenticidad de la fe y dispensador, en nombre de Cristo-Cabeza, de los
misterios de la salvación”.
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CON OTRA MIRADA...

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Alfonso Crespo Hidalgo

P or P ach i

Evan
gelio

MAESTRO, ¡QUE VEA!
Luces y sombras. Así es la vida.
Y el pueblo de Israel, en su larga
historia de amor y desam or
hacia Dios, vive momentos de luz
y de sombra. Coinciden con la
cercanía y unión con Dios o con
la separación y lejanía de la casa
del Padre. Pero, siempre, el amor
misericordioso de Dios se impone: la tiniebla es vencida y la luz
nos muestra el rostro amable de
Dios. Es la experiencia del pueblo que vuelve del destierro,
donde marchó llorando, y ahora
es guiado de nuevo, entre consuelos, a la tierra prometida.
La experiencia de salir de las
tinieblas a la luz, hace gritar al
salmista: “¡El Señor ha estado
grande con nosotros y estamos
alegres!” Es un cántico de alabanza al Dios de Israel, que
vence la tiniebla, el pecado del
mundo. La tiniebla es una condición externa al hombre: la falta
de luz exterior hace que todos
seamos ciegos, aunque tengamos
la capacidad de ver. Hoy, nuestro
mundo vive una especie de tiniebla ambiental, como una niebla
baja que impide ver lo bueno,
resaltar los valores que dignifican a las personas. A su vez, se
esconde el Evangelio queriéndolo
presentar como una bruma del
pasado. Ya Jesús previno que
“los hijos de las tinieblas son más
sagaces que los hijos de la luz”.

Domingo XXX
Tiempo Ordinario
Mc 10, 46-52

“Estamos ciegos y no te vemos. ..”

Pero esta tiniebla ambiental,
en el fondo no es sino la suma de
muchas tinieblas personales:
existen hoy muchos ciegos voluntarios. Y ya sabemos el refrán:
“no hay peor ciego que el que no
quiere ver”. El Evangelio de hoy
personaliza las tinieblas en un
ciego de nacimiento, ciego involuntario. El pasaje lo hemos oído
muchas veces: en la ciudad de
Jericó, un ciego se acerca a
Jesús, no es un ciego reclinado
en su fatalismo, sino un ciego
que quiere ver: “¡Señor, que vea!”
Y Jesús, ante el grito de aquel
hombre, abre su poder y le brin-

da el milagro: “¡Anda, tu fe te ha
curado!”
De la tiniebla a la luz. Éste es el
milagro de la conversión, que es
el motivo central de la evangelización. La Buena Noticia es
decirles a los hombres que el
Dios de la luz quiere iluminar su
inteligencia; que el Dios del
amor quiere llenar su corazón.
Dice el Evangelio que “aquel
ciego, que recobró la vista, le
seguía”. Aquel hombre no sólo
vio sino que se le abrieron, también, los ojos del corazón y descubrió al Mesías Salvador. Y le
seguía.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

26 d e octu br e

San Fulco
Del origen de este nombre podemos decir
que es el diminutivo de uno de los nombres germánicos cuyo primer elemento es “volk”, que significa “pueblo”.
Nació en Piacenza (Italia) en el
año 1164, en el seno de una familia
escocesa. Cuando contaba 22 años
de edad, optó (siguiendo la voluntad de Dios) por la vida religiosa e
ingresó en la comunidad de canónigos regulares de san Agustín,
que regentaban la parroquia de
Santa Eufemia.
Sus superiores lo enviaron a París,
para que realizara los estudios de
Teología. Al finalizar, volvió a Piacenza,
donde fue ordenado sacerdote. Es tal su integridad, preparación y entrega en este su nuevo
estado como presbítero que el obispo no cesa de
encargarle toda clase de servicios, a los que se

dedica con gran eficacia. En 1208, el mismo
obispo lo nombró canónigo de la
Catedral, y le encargó dirigir el estudio teológico de la diócesis. El 11 de
septiembre de 1216, el papa
Honorio III lo consagró obispo,
ocupando la sede de Pavía. Fue
un verdadero pastor. Abrió escuelas a fin de atender la formación
cultural y religiosa de niños y
jóvenes, creó comedores gratuitos
en los que atender a un gran
número de pobres, se preocupó
sobremanera por el buen funcionamiento de los monasterios, defendió
los derechos de la Iglesia y trabajó por
una sociedad en la que reinara la paz.
Murió santamente el 16 de diciembre de 1229,
pero su memoria se celebra el 26 de octubre, y en
esta fecha lo recoge el “Martirologio Romano”.

Al salir Jesús de Jericó
con sus discípulos y bastante gente, el ciego
Bar timeo ( el hijo de
Timeo) estaba sentado al
borde del camino pidiendo
limosna. Al oír que era
Jesús Nazareno, empezó a
gritar: “Hijo de David, ten
compasión de mí”. Muchos
le regañaban para que se
c allara. Pero él gr itaba
más: “Hijo de David, ten
compasión de mí”. Jesús
se
detuvo
y
dijo:
“Llamadlo”. Llamaron al
ciego diciéndole: “Ánimo,
levántate, que te llama”.
Soltó el manto, dio un
salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: “¿Qué quieres que haga por ti?” El
ciego le contestó: “Maestro
que pueda ver”. Jesús le
dijo: “Anda, tu fe te ha
c ura do. Y al momento
recobró la vista y lo seguía
por el camino”.

Lecturas de la Misa
Jr 31, 7-9
Sal 125, 1-6
Hb 5, 1-6

882 AM
89.8 FM
«Iglesia en Málaga»
Domingo, a las 9,45 h.

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