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“Somos parte de
una Iglesia que
ayuda y acompaña”

E N ESTE N ÚME RO

Contemplativas 
en el mundo:
Hermanitas de Jesús
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El 6 de noviembre, la
Iglesia celebra la
fiesta de 498 márti-

res españoles del s. XX. Nos
los presenta como modelos
de fidelidad a Dios y al
hombre, hasta las últimas
consecuencias. Modelos
particularmente necesarios, porque la fidelidad
no sólo es un valor en baja, sino que algunos la
consideran una actitud contraria a la libertad y al
cambio continuo, que sería lo normal para toda
persona. Y hay quienes consideran inmoral man-
tener la palabra dada, por ser contrario al carác-
ter histórico de la persona y de la verdad.

Sin embargo, la fidelidad es uno de los rasgos
que mejor definen a Dios, "rico en misericordia y
fidelidad". Precisamente porque es fiel, Dios "es
la roca" sobre la que se puede apoyar el creyente.
Y la Carta a los Hebreos presenta a Jesucristo
como "el testigo fiel", el Sacerdote "fiel y miseri-
cordioso", pues, con palabras de la segunda carta

a los Corintios, “todas las
promesas hechas por Dios
han tenido su sí en Él; y
por eso decimos por Él
'Amén' a la gloria de Dios”.
Además, el Nuevo
Testamento designa a los
seguidores de Jesús como

"los fieles".
Hay dos formas de vida en las que la fidelidad

adquiere una profundidad y una intensidad
excepcionales, por lo que está sellada con un
sacramento: el matrimonio y el ministerio sacer-
dotal. En ambos casos, el compromiso sacramen-
tal tiene carácter definitivo. Pero conviene
recalcar que la fidelidad, si bien requiere esfuer-
zo y vigilancia por nuestra parte, es de manera
eminente un don de Dios y un fruto de la gracia.
Para que germine en nuestra vida, necesitamos
incrementar el trato íntimo con el Señor: En la
escucha de la Palabra, en la celebración de la
Eucaristía y el sacramento del perdón. 

Los mártires
españoles del

siglo XX

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Dentro de mí había una niña
pequeña que quería vivir, todo 
lo superé gracias al amor de 

mi familia y de Dios”

Kin Phuc

Superviviente en
Vietnam y

embajadora de
U N E S C O

LA FRASE

La Iglesia católica denuncia los abusos producidos en el empleo doméstico

La crisis ha hecho volver al empleo doméstico al trabajador nacional, aunque el perfil sigue siendo mayoritariamente inmigrante

La crisis económica está azotando
especialmente a los sectores
menos cualificados del mundo
laboral, que a duras penas pueden
sostener un puesto de trabajo, y
mucho menos exigir que sea justo
y que se respeten sus derechos. Si
hablamos de empleo doméstico, la
normalización de la injusticia es
un hecho, y si la persona emplea-
da es inmigrante, nos encontra-
mos con auténticos dramas. 

Pocas veces tratan los medios de
comunicación el tema de la inde-
fensión a que este trabajo se halla
expuesto. Los cristianos, sin
embargo, estamos llamados a ser
profetas desde nuestro bautismo,
anunciando la Buena Nueva del
Evangelio y, también, denuncian-
do aquellos hechos que atentan
contra la dignidad del hombre. En
ese sentido, el Secretariado de
Migraciones de la diócesis de
Málaga celebra los días 11 y 12 de
noviembre unas jornadas de sen-
sibilización. El tema, el empleo
doméstico y el inmigrante.

Más información en la página 2

“Un cristiano no puede ser
cómplice de la explotación”



El objetivo de las jornadas de
migraciones es fomentar el
debate público sobre este asun-
to y lograr así sensibilizar con
respecto a una injusticia que se
agudiza cuando se trata de ciu-
dadanos extranjeros.

La incorporación de la mujer
al mercado laboral, el incre-
mento de la esperanza de vida y
los valores que impregnan
nuestra vida social han hecho
del empleo doméstico una reali-
dad que se encuentra presente
en más de un millón de hogares
en nuestro país. Este auge no
va, sin embargo, acompañado
de un avance en los derechos de
quienes lo desempeñan. El tra-
bajo doméstico, al no gozar de
reconocimiento profesional y
desarrollarse en el ámbito pri-
vado, es terreno propicio para
la explotación. La falta de equi-
paración con los trabajadores de
régimen general se une a las espe-
ciales caracteristicas de quienes
suelen responder a estas deman-
das de empleo: personas con serias
dificultades económicas y familia-

res, inmigrantes en un alto porcen-
taje, desconocedores de sus dere-
chos, sin habilidades para la nego-
ciación y con necesidades urgentes
que cubrir. Todo ello es materia de
estudio para quienes, desde la
Iglesia, quieren ofrecer una pala-
bra de esperanza.

La Plataforma de Solidaridad
con el Inmigrante ha impulsado,
en este sentido, un equipo de tra-
bajo que conforman asociaciones
como Malaika y Asís junto a
Cáritas para conocer la realidad de
las bolsas de trabajo que sirven de
intermediarias entre quienes
demandan este tipo de empleo y
quienes lo ofrecen. Trabajan juntos
para conseguir unas condiciones
justas y ecuánimes, y tratan de
potenciar un seguimiento a medio
y largo plazo de cada caso. Cuando
contratamos a alguien para cuidar
a nuestros hijos o mayores, le pedi-
mos que sea algo más que un tra-
b a j a d o r, que añada a su tarea un
plus de cariño, un plus de dedica-
ción, de cuidado... ¿Reconocemos y
valoramos esa especial caracterís-
tica del trabajador doméstico?
¿Somos justos cuando empleamos?
¿Hacemos realidad el Evangelio?

El ámbito privado del empleo doméstico favorece el fraude
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“Un trabajo que exige
mucho, pero se valora poco”

Ana María Medina

El
s e r-
v i c i o

doméstico es una relación labo-
ral de carácter especial, basada
fundamentalmente en la con-
fianza entre trabajadores y due-
ños del hogar familiar. Esto pro-
voca que la protección sea menor
que para el resto de trabajadores
(no existe convenio colectivo que
regule derechos y obligaciones,
las indemnizaciones por extin-
ción son menores, etc.), y para el
supuesto de tratarse de una per-
sona inmigrante, el problema,
como en todos los órdenes de la
vida, se agudiza.

De hecho, en este tiempo de
fortísima crisis económica las
tornas han cambiado: hasta
hace escasamente un año era
difícil encontrar en las listas
de las oficinas de empleo
algún ciudadano/a nacional
que pretendiera acceder a
este tipo de trabajo; sin
embargo, en la actualidad, la
escasez del mercado laboral
ha obligado a muchas perso-
nas a volver a contemplar el
trabajo en el servicio del
hogar familiar como una
salida para el desempleo.
Esto añade mayores dificul-
tades para que los inmigran-
tes no pertenecientes a la
Unión Europea encuentren
un trabajo en el ámbito
doméstico. Así, con carácter
general, y no sólo para el ser-
vicio del hogar, previamente a
contratar un extranjero es obli-
gatorio pasar por la criba de la
oficina de empleo, ya que única-
mente se permitirá la contrata-
ción del inmigrante cuando no
haya ningún ciudadano español
o extranjero con residencia legal

que quiera
acceder a la
oferta de
trabajo. Por

tanto, en la actualidad con el ele-
vadísimo índice de desempleo
existente, se hace realmente
complicado contratar a un
extranjero que no tenga permiso
de residencia. Además, durante
la tramitación administrativa
que puede prolongarse durante
meses, el extranjero debe per-
manecer en su país de origen.

P R E C A R I E D A D

Ante la ya anunciada publica-
ción de la reforma de extranje-
ría, que podría restringir las vías
de acceso, quedan algunos cami-
nos especiales para lograr la
situación de residencia y trabajo

a través de la reagrupación
familiar o por situaciones excep-
cionales de arraigo, pero supone
trámites muy complejos que, a
su vez, implican la difícil situa-
ción de mantenerse durante dos
o tres años en la absoluta preca-
riedad de “residir sin papeles”.

La ley dice...

El tema centra las jornadas de sensibilización del Secretariado de Migraciones

- Cáritas ha comenzado a
hacer gestiones con la
Universidad para estudiar a
fondo la integración laboral
de los inmigrantes y sus
efectos psicológicos.

- Los hogares con m a y o r e s
i n g r e s o s suelen contratar a
inmigrantes. Son hogares
con una media de tres
miembros (uno de ellos
dependiente), y el servicio
solicitado es el i n t e r n o. 

- Algunas empleadas asegu-
ran sentirse tratadas como
e s c l a v a s. La cuestión de los
papeles y la necesidad de
ahorro para regresar a su
país les hace aceptar c o n d i-
ciones denigrantes.

- Debido a esta situación de
precariedad y vulnerabili-
dad, muchas trabajadoras
experimentan un sentimien-
to de degradación que les
provoca depresiones, ansie-
dad, etc.

En datos
fuente: Cáritas y sindicatos



Han transcurrido 100 años
desde el nacimiento del
Pontificio Instituto Bíblico.
En el transcurso de este
siglo, ciertamente ha
aumentado el interés por
la Biblia y, gracias al
Concilio Vaticano II, sobre
todo a la Constitución dog-

mática Dei Verbum – de cuya elaboración fui
testigo directo, participando como teólogo en
las discusiones que precedieron a su aproba-
ción – se ha advertido mucho más la impor-
tancia de la Palabra de Dios en la vida y en
la misión de la Iglesia. Esto ha favorecido en
las comunidades cristianas una auténtica
renovación espiritual y pastoral, que ha inte-
resado sobre todo a la predicación, la cate-
quesis, el estudio de la teología y el diálogo
ecuménico. A esta renovación vuestro
Pontificio Instituto ha dado una significativa
contribución propia con la investigación cien-
tífica bíblica, con la enseñanza de las disci-
plinas bíblicas y la publicación de estudios
cualificados y revistas especializadas. En el
transcurso de las décadas se han sucedido
varias generaciones de ilustres profesores –
quisiera recordar, entre otros, al cardenal
Bea –, que han formado a más de 7.000 pro-
fesores de Sagrada Escritura y promotores
de grupos bíblicos, como también muchos
expertos insertos actualmente en diversos
servicios eclesiásticos, en cada región del
mundo. Demos gracias al Señor por esta acti-
vidad vuestra que se dedica a interpretar los
textos bíblicos en el espíritu en el que fueron
escritos (Dei Verbum, 12), y que se abre al
diálogo con las demás disciplinas, con las dis-
tintas culturas y religiones. 

Queridos amigos, la celebración del cente-
nario constituye una meta y al mismo tiem-
po un punto de partida. Enriquecidos por la
experiencia del pasado, proseguid vuestro
camino con renovado empeño, conscientes
del servicio a la Iglesia que se os requiere, el
de acercar la Biblia a la vida del Pueblo de
Dios, para que sepa afrontar de forma ade-
cuada los desafíos inéditos que los tiempos
modernos ponen a la nueva evangelización.
Es deseo común que la Sagrada Escritura se
convierta en este mundo secularizado, no
sólo en el alma de la teología, sino también
en la fuente de la espiritualidad y del vigor
de la fe de todos los creyentes en Cristo. Que
el Pontificio Instituto Bíblico siga, por tanto,
creciendo como centro eclesial de estudio de
alta cualidad en el ámbito de la investigación
bíblica, valiéndose de las metodologías
modernas y en colaboración con los especia-
listas en dogmática y en otras áreas teológi-
cas; que asegure una cuidada formación a los
futuros sacerdotes de Sagrada Escritura
para que, valiéndose de las lenguas bíblicas y
de las diversas metodologías exegéticas, pue-
dan acceder directamente a los textos bíbli-
c o s .

La ya citada Constitución dogmática Dei
Verbum, al respecto, ha subrayado la legiti-
midad y la necesidad del método histórico-
crítico, reconduciéndolo a tres elementos
esenciales: la atención a los géneros litera-
rios, el estudio del contexto histórico y el exa-
men de lo que se acostumbra llamar  Sitz im
Leben. El documento conciliar mantiene
firme al mismo tiempo el carácter teológico
de la exégesis, indicando los puntos de fuer-
za del método teológico en la interpretación
del texto. Esto porque el fundamento sobre el
que reposa la comprensión teológica de la
Biblia es la unidad de la Escritura, y a este
presupuesto corresponde como camino meto-
dológico la analogía de la fe, es decir, la com-
prensión de los textos individuales a partir
del conjunto. El texto conciliar añade una
ulterior indicación metodológica. Siendo la
Escritura una sola cosa a partir del único
pueblo de Dios, que ha sido su portador a tra-
vés de la historia, en consecuencia leer la
Escritura como unidad significa leerla a par-
tir de la Iglesia como de su lugar vital, y con-
siderar la fe de la Iglesia como la verdadera
clave de interpretación. Si la exégesis quiere
ser también teología, debe reconocer que la fe
de la Iglesia es esa forma de "sim-patía" sin
la cual la Biblia permanece como un libro
sellado: la Tradición no cierra el acceso a la
Escritura, sino que más bien lo abre; por otro
lado, corresponde a la Iglesia, en sus orga-
nismos institucionales, la palabra decisiva
en la interpretación de la Escritura. Es la
Iglesia, de hecho, a quien se le ha confiado el
oficio de interpretar auténticamente la pala-
bra de Dios escrita y transmitida, ejerciendo
su autoridad en el nombre de Jesucristo (Dei
Verbum, 10). 

«Es necesario 
acercar la Biblia 

a la vida del 
pueblo de Dios»
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Biblia y Tradición, inseparables
L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A BENEDICTO XVI AL PONTIFICIO INSTITUTO BÍBLICO

AN I M A D O R E S D E JÓ V E N E S
Como les anunciamos la sema-
na pasada, el próximo sábado,
14 de noviembre, se celebrará
en la Casa Diocesana de Espi-
ritualidad Beato Manuel Gon-
zález el “Encuentro de Anima-
dores” organizado por el Secre-
tariado Diocesano de Juven-
tud. El encuentro comenzará a
las 10. A lo largo de la mañana,
los responsables de jóvenes de
las parroquias y los grupos de
la diócesis, se pondrán al día
en la organización de la Jorna-
da Mundial de la Juventud,
que se celebrará en Madrid en
agosto de 2011, y reflexionarán
sobre “la cultura vocacional en
la pastoral juvenil”. Conclui-
rán el encuentro con un
almuerzo compartido.

UN I V E R S I TA R I O S CR I S T I A N O S
El próximo domingo, 15 de
noviembre, se celebrará en la
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad Beato Manuel González
el XVIII Encuentro de Univer-
sitarios Cristianos, organizado
por el Secretariado Diocesano
de Pastoral Universitaria.
Tendrá como lema “Proyectos
de amor y esperanza”, y
comenzará a las 10 de la
mañana. El responsable de la
ponencia de la mañana será el
sacerdote diocesano Guillermo
Tejero, licenciado en Teología
Moral por la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana de Roma, y
párroco en To r r e m o l i n o s .
Hablará sobre las “implicacio-
nes que brotan de la última
encíclica del Papa Benedicto

XVI, Caritas in veritate, en
nuestro ser cristianos y uni-
versitarios”. A mediodía, cele-
brarán juntos la Eucaristía y
compartirán el almuerzo y un
rato de convivencia. 

JESUCRISTO EN EL CINE
El próximo viernes, 13 de
noviembre, a las 19,30 horas,
se presentará en el A u l a
Cultural de El Corte Inglés el
libro “Jesucristo en el cine”, del
profesor de Comunicación
Audiovisual de la Universidad
de Málaga Alfonso Méndiz
Noguero. Hace unas semanas,
informamos en esta publica-
ción de un blog que había pues-
to en marcha con este mismo
nombre. Ya está en las librerí-
as la obra en la que este espe-

cialista de la comunicación
recoge aspectos fundamentales
de producciones de cine en las
que se habla de Jesucristo: el
origen del proyecto, la elabora-
ción de la historia y de los per-
sonajes, la puesta en escena y
el rodaje, la aportación al sép-
timo arte y la significación teo-
lógica y la imagen de Jesús. El
autor afirma: “Sólo espero que,
quien se anime a leerlo,
encuentre en esas páginas la
misma luz e inspiración que yo
he descubierto al escribirlo. Y
es que, en el fondo, la vida de
Jesús sigue iluminando a
todos, también a través del
cine”. La dirección del blog del
profesor Alfonso Méndiz es:
h t t p : / / j e s u c r i s t o e n e l c i n e . b l o g s-
pot.com

Breves
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Somos parte de una Iglesia
La Iglesia forma parte de nuestra vida.

acciones pastorales, tanto litúrgicas c

A c t i v
p a s t o r

E s p

Actividad 
pastoral en el

e x t r a n j e r o
16.000
misioneros españoles por todo el mundo

Nos acompaña
en los momentos
más importantes

La Iglesia acompaña a todos en los momentos más importantes de su
v i d a : En el momento de nacer (Bautismo), en el desarrollo de la infancia
(preparación para la Primera Comunión) y de la adolescencia (Confir-
mación), bendiciendo la unión esponsal (Matrimonio) y también en los
momentos de enfermedad y sufrimiento (Unción de los Enfermos, etc.)

Actividad litúrgica en España en 2007
Bautismos 325.271
Primeras Comuniones 256.587
Confirmaciones 96.766
Bodas 113.187
Eucaristías Más de 5 millones

Nº de sacerdotes
Nª de religiosos en parroquias
Otros religiosos/as
Nª de catequistas aprox
Nº de parroquias

Actividad E

2.955.132 personas atend
60.000 voluntarios sólo en
86 hospitales
858 Casas para ancianos,
y minusválidos
191 Orfanatos y otros cen
236 Guarderías
77 Centros para mujeres p
mas de violencia
707 Centros de asistencia
1.337 Centros para mitiga
238 Centros para promove
54 Centros de rehabilitació
260 millones de euros de

Centros de Titularid
Ahorro anual a las 
Alumnos matriculad

Actividad cultural 

- En 2007 se produjeron 12 millones de viajes dentro de
España por motivos culturales y 7,5 millones de turistas visi-
taron nuestro país por estos mismos motivos.
- 3.070 monumentos de la Iglesia Católica en España han
sido declarados Bienes de Interés Cultural (BIC). Suponen
el 30 % del total de monumentos españoles declarados BIC.

La Iglesia Católica es depositaria de un importante patrimonio cultural
que, lejos de constituir un tesoro económico (las diócesis tuvieron que
gastarse 54 millones de euros en 2007 para rehabilitaciones), se conci-
ben como un servicio a los demás. Además, el patrimonio cultural de la
Iglesia es fuente de ingresos para la sociedad. Como ejemplo, algunos
datos:  

Actividad Caritativa y

Información elaborada por Antonio Moreno
Fuente: Memoria justificativa Conf. Episcopal Esp.



Domingo 8 de noviembre de 2009 5

sia que acompaña y ayuda
vida. Todos los bautizados formamos la Iglesia. Nuestra responsabilidad es participar en las
icas como catequéticas y caritativas, y colaborar también en su sostenimiento económico.

Actividad 
storal en

E s p a ñ a
Catequesis

4.460.795

4.460.795

Enfermos

2.398.240

2.398.240

Grupo de 
actividades

894.728

894.728

Total

35.599.856

4.822.900

5.834.387

46.257.143

Servicios 
sacramentales

33.201.616

4.822.900

478.864

38.503.380

Sacerdotes
diocesanos

Seglares

Voluntarios

Total

Más de 46 millones de horas al
servicio de toda la sociedad

ESTIMACIÓN DE HORAS DE DEDICACIÓN A CADA ACTIVIDAD PASTORAL

19.121
s 1.668

55.411
aprox. 70.000

22.689

ad Educativa y ahorro al Estado

atendidas
ólo en Cáritas

anos, enfermos crónicos

s centros de menores

eres prostituidas o vícti-

encia a emigrantes
mitigar la pobreza
omover el trabajo
litación de drogadictos...
os destinados a este fin

ularidad Católica (concertados y no concertados) 6.022
a las Administraciones Públicas gracias a los Centros Concertados 3.372 millones de €
iculados 1.277.256

Si desea colaborar económicamente con la Iglesia Católica, recorte este cupón y envíelo a:
Obispado de Málaga. C/ Sta. María, 18. Apdo Of. 31 29071 MÁLAGA. Tlf.: 952 22 43 86

va y Asistencial
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Las Hermanitas de Jesús, pre-
sentes en el barrio Palma-
Palmilla de Málaga, pertenecen a
una congregación religiosa funda-
da por la hermanita Magdeleine
el 8 de septiembre de 1939, en
Touggourt (Argelia). Toda la his-
toria de la fundación, iluminada
por el carisma del hermano
Carlos de Foucauld, se resume en
estas pocas palabras: “Dios me
tomó de la mano y yo ciegamente
lo seguí”.

Rosaura, una de las hermanitas
de Jesús, nos señala que “las her-
manitas, seducidas por Jesús de
Nazaret, están dispuestas a hacer
de su vida de cada día el lugar de
encuentro con el Padre, al que
reconocen en los más pobres,
compartiendo con ellos su vida y
destino”. En la actualidad, son
más de 1.300 hermanitas, presen-
tes en 68 países, repartidas en
unas 321 fraternidades. En
España existen actualmente tres
fraternidades: Madrid, Málaga, y
Valverde del Fresno (Cáceres); y
una, en etapa de fundación.

U N A C A S A SIEMPRE 
A B I E R TAA T O D O S

La hermana Rosaura nos habla
de los orígenes de la fundación de
Málaga y del trabajo que reali-
zan: “Llegamos a Málaga el año
1955, y las primeras hermanitas

se instalaron en una chabola de la
playa de San Andrés. Allí vivieron
hasta 1973, año en que fueron
realojadas, junto con los todos los
vecinos, a los “barracones” de la
Palmilla. Trabajábamos en la
fábrica del pescado, haciendo lim-
piezas y algunos trabajos tempo-
reros: vendimia, aceituna, ...”.

Nos sigue contando Rosaura que
en el año 1981 todas las familias
de los barracones, la mayoría de
ellas gitanas, de nuevo fueron
realojadas en diferentes barria-
das de la ciudad, y ellas prefirie-
ron continuar en el barrio. “Aquí
somos consideradas como una
familia más. Nuestra casa está

siempre abierta a los que lle-
gan...”. Recuerda cómo en los
años de presencia en el barrio, las
hermanitas han ido acercándose
a la realidad de la cárcel, acom-
pañando a cuantos están priva-
dos de libertad. Ellas son cons-
cientes de que la mayoría de las
personas con las que se encuen-
tran diariamente tienen algún
familiar detenido en la prisión.
“Estar a su lado, creer en lo impo-
sible, mantener la esperanza es lo
que deseamos con todas nuestras
fuerzas... Que puedan rehacer
sus vidas. Damos gracias a Dios,
a la vida y a la fraternidad que
nos ha traído a este barrio de
Málaga”, comenta la hermana
Rosaura. Finalmente, señala:
“nuestra misión, lo que la Iglesia
nos ha confiado es que a través de
la amistad, digamos a cuantos
nos rodean que son hijos amados
de Dios y con ellos seguimos
caminando tras de Jesús de
N a z a r e t ” .

Gracias, hermanitas de Jesús,
por esos 54 años entregados en la
diócesis al servicio de los más
pobres y marginados. También os
felicitamos y compartimos con
vosotras, desde esta revista, la
celebración de los 70 años de la
fundación de las Hermanitas de
Jesús y los próximos votos perpe-
tuos de Carmen Rebeca.
¡ F e l i c i d a d e s !

Hermanitas de Jesús
Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Fraternidad de las Hermanitas de Jesús de Málaga

Noviembre es el mes de los santos, durante el
cual los cristianos recuerdan y celebran la vic-
toria sobre el pecado y la muerte de los que ya
gozan de la visión de Dios. Santos hay muchos
pero no todos han sido llamados por Dios para
ser tenidos como ejemplos imitables en el
seguimiento de Jesús. 

Hay santos que nunca serán canonizados ni
beatificados. Por lo cual no son menos santos.
Puede haber santos beatificados que nunca
llegarán a ser canonizados porque Dios quiere
que la influencia de su vida y testimonio alcan-
ce solamente a una determinada porción del
Pueblo de Dios. No podemos quejarnos de que
a veces no se consiga una canonización o bea-
tificación determinada. Dios es quien lo deci-
de. Para una canonización o beatificación es
necesario que a la autoridad apostólica (obispo
y papa) le llegue la voz de los fieles, mediante
testimonios de la fama de santidad, expresada

en una vida de fe en Dios y entrega generosa a
los hombres (sin la cual no se puede iniciar ni
llega a prosperar el proceso de investigación
para la beatificación o la canonización de algu-
no), o fama de verdadero martirio (cuando se
trata de alguien que murió violentamente por
odio a la fe), y la voz de Dios, mediante los sig-
nos (milagros) obtenidos por la intercesión de
un siervo o de una sierva de Dios.

NO ES EL LOGRO DE UN GRUPO

Quiero subrayar que la santidad no indica
una conquista personal mediante el esfuerzo
humano, sino una relación con el Dios trini-
tario, y que la canonización o beatificación
nunca es logro de un grupo, que por influencia,
presión o dinero consiga de las autoridades
eclesiásticas lo que quería.

Todo esto puede aclarar qué sentido puede

tener recordar y celebrar a todos los santos el
día primero de noviembre, a los últimos 498
mártires, el 6 de este mismo mes, entre los
cuales hay 21 de Málaga; y el 15, al beato Juan
Duarte Martín, natural de Yunquera, y sacri-
ficado en Álora en 1936. Para recordar y cele-
brar el martirio del beato Juan Duarte, en este
día 15, de muchos lugares se desplazarán a
Yu n q u e r a para una solemne Eucaristía, a
las 12,30 de la mañana, con la participación
de los católicos de dicho pueblo y otros devotos
de Málaga, Álora y Olvera (Cádiz). De la
parroquia de la Sagrada Familia de Málaga
partirá un autobús a las 10,30, para asistir a
la Eucaristía, rezar ante su tumba, visitar la
casa donde nació y fue detenido, almorzar en
un hostal del lugar, y volver a las 17,30 horas.
Todas las plazas están ocupadas, pero se
anuncia aquí para que los devotos de otras
parroquias se animen a ir a Yunquera. 

A Yunquera, con el beato Juan Duarte
Colaboración Pedro Sánchez Trujillo

Contemplativas en medio del mundo
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El sacerdote es ministro de la Palabra, de
los Sacramentos y de la Caridad. Como
ministro de la Palabra, transmite a todos
los hombres la Buena Noticia de su salva-
ción y los acompaña en el conocimiento de
la Revelación del Misterio de Dios. El
Concilio cita a san Jerónimo cuando afir-
ma: “No conocer la Escritura significa no
conocer a Cristo” (DV 25). El reciente síno-
do sobre “La Palabra de Dios en la vida y en
la misión de la Iglesia”, recomendaba a las
comunidades y parroquias  que sean “casas
de la Palabra”, en las que es escuchada,
acogida y ofrecida a los demás, continuando
la misión evangelizadora de la Iglesia. 
La Palabra de Dios no es primordialmen-

te palabra “acerca de” Dios o doctrina
“sobre” Dios, sino palabra que Dios nos diri-
ge personalmente. Dios no es un “dios
mudo”, como los ídolos sino un Dios que
habla, que interpela al hombre y se dirige a
él como amigo (Ex 33,11; Jn 15,14s). La
Comunidad, en cada celebración eucarísti-
ca, antes de acercarse a la Mesa del Pan se
acerca a la Mesa de la Palabra. En ella, es
el mismo Dios quien nos habla a través de
la lectura de la Biblia. Cada sacerdote tene-
mos después, en la homilía, la oportunidad
de “hacer vibrar en el corazón de los fieles
la fuerza de la Palabra de Dios”: una ver-
dadera homilía sólo es tal si ella misma se
puede convertir en oración.

Las especiales circunstancias culturales y
la influencia de los medios de comunica-
ción, han exigido un esfuerzo generoso de
los sacerdotes para poder “abrir nuevos
caminos a la Palabra”. La predicación del
evangelio reclama hoy del pastor aquella
parresía (valentía) que exaltó Pablo y que
caracterizó a los primeros cristianos. La
Palabra de Dios es, para quien la escucha y
la acoge, bienaventuranza y alegría del
corazón (Jr 15,16). 
Preguntémonos con el Papa: ¿Es la

Palabra en verdad el alimento del que vivi-
mos, más que lo que pueda ser el pan y las
cosas de este mundo? ¿La conocemos verda-
deramente? ¿La amamos?

Oyente y heraldo de la Palabra
Año Sacerdotal Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote diocesano

FA L L E C I Ó DI E G O GA M E R O
El pasado 24 de octubre falleció
el sacerdote diocesano Diego
Gamero. Era natural de Cortes
de la Frontera. Había trabajado
en las parroquias de Igualeja,
Pujerra, Parauta y Ronda.
Desde 1999, era el párroco de
Santa Cecilia, en Ronda. Diego
se ha desvivido por anunciar
fielmente el Evangelio, trabajan-
do incansablemente por los
demás.  

S. MA N U E L, MI J A S- CO S TA
H o y, domingo 8 de noviembre, a
las 12 de la mañana, la comuni-
dad parroquial de San Manuel,
en Mijas-Costa, celebrará la
Eucaristía en la que dará gra-
cias a Dios por los 25 años de la
creación canónica de la misma.
La celebración estará presidida
por el Sr. Obispo. Según nos
informa el párroco, José María
Ramos Villalobos, a lo largo del
año se han venido celebrando
diversos actos conmemorativos:
momentos de oración, charlas,
primera misa del diácono que les
acompañó durante el curso
pasado, una peregrinación al
Santuario de Fátima, etc. Han
hecho una exposición de más de
400 fotografías con la historia de
la parroquia, entre otros actos.
H o y, al término de la Eucaristía,
se entregará a todos los fieles la
bendición papal que Benedicto
XVI ha concedido. 

DI V I N A PA S TO R A, MA R B E L L A
Está previsto que este sábado, 7

de noviembre, el Sr. Obispo
administre el sacramento de la
confirmación a cinco adolescen-
tes de entre 16 y 17 años, de la
parroquia Divina Pastora de
Marbella.  

FO R M A C I Ó N CONFER      
Los religiosos y religiosas de la
diócesis tienen una cita formati-
va el próximo jueves, 12 de
noviembre, en el salón de actos
de los padres jesuitas, a las
18,45 horas. En esta ocasión,
Felipe Reina, párroco de
Nuestra Señora de la A m a r g u r a
y delegado de Hermandades y

Cofradías, impartirá la confe-
rencia “El ser de las
Hermandades y Cofradías en la
pastoral diocesana”.  

VI D A AS C E N D E N T E
El Secretariado de la Te r c e r a
Edad y el movimiento Vi d a
Ascendente celebrarán, el próxi-
mo sábado, 14 de noviembre, su
tradicional retiro mensual, al
que invitan a participar cuantas
personas deseen compartir ese
tiempo de reflexión y oración.
Comenzará a las 10,15 horas, en
la casa de las Nazarenas de
plaza San Francisco.

EVA N G E LIZACIÓ N Y MÚ S I C A
El próximo sábado, 14 de
noviembre, a las 6,30 de la tarde,
el grupo de música cristiana
Brotes de Olivo ofrecerá un con-
cierto en los salones del colegio
del Pilar (Ciudad Jardín). La
entrada es gratuita hasta com-
pletar aforo, pero quien desee
asistir debe retirar la invitación
en el colegio San José de la
Montaña (avda. Doctor Gálvez
Ginachero), de 8 de la mañana a
7 de la tarde.

DE L E G A C I Ó N EN S E Ñ A N Z A
El próximo sábado, 14 de
noviembre, a las 11,30 de la
mañana, los profesores cristia-
nos de la diócesis celebrarán en
la Casa Diocesana de
Espiritualidad el Encuentro de
Inicio de Curso. El secretario
técnico de Enseñanza de los
Obispos del Sur, el padre sale-
siano Francisco Ruiz Millán,
impartirá la conferencia “La
asignatura de Religión y su pro-
fesorado ante los nuevos desafí-
os”. Están invitados todos los
profesores de la capital y la pro-
vincia. 

CO L E G I O L A PR E S E N TA C I Ó N
Los antiguos alumnos del
Colegio la Presentación de
Málaga celebrarán el 14 de
noviembre, a las 19 horas, en el
colegio, una Eucaristía con moti-
vo de las Fiestas de la Niña
María. Estará presidida por José
Sánchez, párroco del Corpus
Christi. A continuación, compar-
tirán un rato de convivencia. 

La vida de la Iglesia de Málaga
“SERVIDORES DE VUESTRA ALEGRÍA”. 

Para vivir y celebrar el A ñ o
Sacerdotal proclamado por el papa
Benedicto XVI, con motivo del 150
aniversario de la muerte del Santo
Cura de Ars, este nuevo libro del
sacerdote Alfonso Crespo quiere con-
tribuir a un diálogo del presbítero con
su comunidad parroquial, para cono-
cer mejor el ministerio y servicio que
el sacerdote presta a la comunidad y
reclamar de ésta su acompañamiento
en la oración mutua y su implicación
en la tarea pastoral de la Iglesia, en
un ejercicio responsable de comu-
nión. 
Siguiendo la Carta del Papa a los sacerdotes, con motivo de este

especial Año Sacerdotal, se medita y dialoga sobre los diversos
servicios que el sacerdote presta al pueblo de Dios. Asimismo, se
propone adquirir, tanto los sacerdotes como las parroquias y
comunidades, compromisos de renovación personal y comunita-
ria para acercarnos, como hijos de Dios, a la gracia de los sacra-
mentos y, a la vez, mejorar la atención pastoral que los presbíte-
ros prestan a sus comunidades o parroquias. 



LOS CÉNTIMOS 
D E L A M O R

La viuda siempre ha sido una
mujer desvalida. Así era en
tiempos de Jesús. Y las lecturas
de hoy nos proponen dos pasajes
en los que la protagonista es
una viuda. 
En la primera lectura se nos

cuenta la historia de una viuda
que puso su confianza en Dios.
En tiempos de carestía y sequía,
cuando el alimento escaseaba, el
profeta Elías pidió a aquella
pobre mujer viuda que compar-
tiera con él lo único que le que-
daba: un poco de harina y una
botella de aceite. La pobre de
solemnidad  puso su confianza
en el Señor y compartió. Y no
quedó defraudada, porque desde
entonces: “ni la orza de harina
se vació, ni la alcuza de aceite se
agotó, como lo había dicho el
Señor”. 

A B A N D O N O

Este estilo de vida, abando-
nándose a Dios y poniendo en Él
la confianza, lo  alaba Jesús
cuando contempla a otra pobre
viuda dejándose los pocos cénti-
mos que tiene en el cepillo del
templo. Y Jesús compara aque-
llos céntimos de la viuda con los
euros del rico soberbio. Para el
Maestro, tienen más valor los
pocos céntimos de la viuda que

los billetes del rico: la viuda
sobre todo echó en el cepillo la
abundancia de su confianza en
el Señor. El rico quería confir-
m a r, con su generoso donativo,
la garantía de la seguridad de
su riqueza. 
¿Por qué será que hoy están en
boga las “artes” de adivinar, los
videntes, horóscopos, amuletos,
piedras de la suerte...? La pre-
gunta con la que nos topamos es
seria, y la podríamos formular
así: ¿Dios es verdaderamente
para nosotros el “Dios” en el que
confiamos? ¿Dónde tenemos
puesta nuestra esperanza? Nos

hemos acostumbrado a asegu-
rarlo todo. Y hay cosas que no
dependen de un seguro de vida,
sino de la generosidad de entre-
gar la vida. La salvación no
viene de nuestro poder, sino que
es el regalo de la gracia a aquel
que la busca con sincero cora-
zón. No se compra lo que no
tiene precio. Y el amor de Dios
es impagable y sólo admite la
paga del propio amor: “Amor con
amor se paga”. Y las dos viudas
de las lecturas de hoy eran
pobres con un corazón de oro:
ganaron su salvación con “los
céntimos de su amor”.

Enseñaba Jesús a la multi-
tud y les decía: “¡Cuidado
con los escribas! Les encan-
ta pasearse con amplio
ropaje y que les hagan reve-
rencias en la plaza, buscan
los asientos de honor en las
sinagogas y los primeros
puestos en los banquetes; y
devoran los bienes de las
viudas con pretexto de lar-
gos rezos. Ésos recibirán
una sentencia más riguro-
sa”. Estando Jesús sentado
enfrente del cepillo del tem-
plo, observaba a la gente
que iba echando dinero:
muchos ricos echaban en
cantidad; se acercó una
viuda pobre y echó dos rea-
les. Llamando a sus discípu-
los les dijo: “Os aseguro que
esa pobre viuda ha echado
en el arca de las ofrendas
más que nadie. Porque los
demás han echado de lo que
les sobra, pero ésta, que
pasa necesidad, ha echado
todo lo que tenía para vivir”.

Evan
gelio 
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Nos encontramos en plena celebración
del “Año Sacerdotal”. En la carta que,
con este motivo, escribió, con fecha
16 de junio pasado nuestro Papa,
dice entre otras cosas: “... lo más
conveniente para la Iglesia...
es... renovar el reconocimiento
gozoso de la grandeza del don
de Dios, plasmado en espléndi-
das figuras de pastores genero-
sos, religiosos llenos de amor a
Dios y a las almas...”. Sin duda
alguna, uno de estos “pastores
generosos” es este santo de la
s e m a n a .

Nació, san Margarito, en el pueblo de
Taxco (México) el 22 de febrero de 1899, en
una familia  muy creyente y de escasos recursos
económicos. Él creció como un niño con proble-
mas de enfermedad. Al fin, cuando contaba con

14 años de edad, consiguió ingresar, con
la ayuda de algunos cristianos, en el

seminario de Chilapa. Él mismo se
ayudaba siendo el peluquero de
los seminaristas. Su conducta
era del todo ejemplar en todos
los órdenes. Y los estudios los
finalizó con bastante éxito.

Y así llegó para él la gran
fecha tan anhelada: el 5 de
abril de 1924 fue ordenado
sacerdote. Su primer destino fue

el de profesor de su primer semi-
nario. Muy poco después el de

coadjutor de Chilpancingo; y des-
pués, párroco de Tecapulco. En todo

fue un ejemplo de buen pastor. La difícil
situación política hizo que, por no renegar de
Cristo y de su Iglesia, muriese el 12 de noviem-
bre de 1927, fusilado.

San Margarito Flores

Lecturas de la Misa
1R 17, 10-16
Sal 145, 7-10
Hb 9, 24-28

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 12  d e nov iembr e

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Alfonso Crespo Hidalgo
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