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Un 20% más
de atenciones
a personas
sin techo
La Iglesia denuncia esta situación
y ofrece servicios personalizados
El Comedor “Santo Domingo”, el
Centro de Acogida “San Juan de
Dios”, el Hogar “Pozo Dulce” de
Cáritas Diocesana, “Málaga
Acoge” y el Centro Municipal de
Emergencias del Ayuntamiento
atienden en Málaga a las personas sin techo. Estas cinco instituciones, tres de la Iglesia, llevan un
tiempo trabajando en común en la
acogida de las personas que no tienen hogar. Hoy, 22 de noviembre,
vuelven a unirse para presentar
el “Día de los sin techo”, una campaña en la que nos recuerdan que
“la sociedad está creando categorías de ciudadanos: excluidos e
incluidos, y que es necesario trabajar por la justicia para superar

esta desigualdad, porque todos los
ciudadanos somos personas. La
crisis económica en la que estamos inmersos no ha nacido de la
nada, es consecuencia del tipo de
sociedad que hemos creado
durante años”. Los datos son alarmantes. En 2008 se dispensaron
4.887 atenciones a personas sin
techo en Málaga, pues sólo en el
primer semestre de 2009, el
número va ya por 2.987, y se
prevé que siga creciendo. Si el
número de personas que vivía el
año pasado en la calle era de 350,
este año han aumentado en un
20% las atenciones. Ante esta realidad, la Iglesia denuncia y actúa.
Más información en la página 2

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

ircula por internet
un correo, cuyo autor
no recuerdo. Cuenta
que un alacrán se estaba
ahogando, y una persona
intentó sacarlo del agua.
Cuando lo había cogido, el
alacrán la picó, y el dolor
hizo que abriera los dedos, con lo que el alacrán
volvió a caer en el charco. Intentó rescatarlo de
nuevo y le volvió a picar. Lo intentó por tercera
vez, con la ayuda de una rama, y logró salvar la
vida del alacrán. Alguien que contemplaba la
escena le dijo que no comprendía su conducta:
dejarse picar dos veces por salvar la vida al alacrán. El autor del hecho respondió: el alacrán ha
obrado bien, porque su naturaleza le lleva a picar
a quien se le acerca; pero la mía me impulsa a
ayudar a todo el que está en apuros, y no voy a
cambiar mi manera de ser porque la respuesta
del otro no me sea favorable.
Algo así tenemos que hacer los seguidores de

Jesucristo: no responder
con ira ni con violencia a
quien nos quiere arrebatar
los símbolos más sagrados
o se mofa de ellos. Pero el
problema de fondo no es
cuál debe ser la respuesta
de los cristianos, sino el
que una exigua minoría pretenda cambiar a la
mayoría social nuestras costumbres, nuestros
valores y nuestros símbolos. El tema de los crucifijos no es diferente al de educación para la ciudadanía y al de ideología de género.
Como cristianos, no debemos dejarnos llevar por
el odio ni por el resentimiento, pero sí que debemos alentar la rebeldía de la sociedad frente a un
estado omnipresente, que prohíbe cada día más
cosas y que no tiene en cuenta que la inmensa
mayoría de los padres, también de colegios estatales, sigue solicitando el estudio de la religión
católica para sus hijos año tras año. ¡Y a esa
inmensa mayoría no le molesta el crucifijo!

El rechazo
de los
crucifijos

LA FRASE

David Bisbal
Cantante

“Cuando vuelo
creo que tengo a Dios
más cerca y rezo”

E N EST E N ÚME RO

Novedades en
Pastoral Familiar
para este curso
Religiosas
Auxiliares
Parroquiales
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Soy persona, sin hogar
Encarni Llamas Fortes

Un año más, desde la esperanza en que todo ser humano puede desarrollarse en plenitud, Cáritas
Diocesana, junto a las demás instituciones que trabajan por y con las personas sin hogar, ponen
encima de la mesa la carencia de derechos y del acceso a los mismos que tienen las personas sin
hogar en nuestra ciudad: salud, vivienda, educación, tutela judicial, asistencia social.
Con esta campaña, afirman que las personas sin hogar son ante todo, PERSONAS.
Tienen su propia historia, son ciudadanos, viven aquí, y forman parte del resto de la sociedad.
DATOS DE ATENCIÓN

PERFIL DE
LAS PERSONAS
ATENDIDAS

Los datos provienen de las
instituciones que organizan
la campaña “Su historia es
parte de la nuestra. Todos
contamos”, con motivo del
“Día de los sin techo”:
Comedor “Santo Domingo”,
Centro de Acogida “San
Juan de Dios”, Hogar “Pozo
Dulce”, “Málaga Acoge” y el
“Centro
Municipal
de
Emergencias”. En un informe conjunto que han hecho
público con motivo de la
campaña,
ofrecen
los
siguientes datos:

1.- En el primer semestre
del año 2009 (enero-junio),
son ya cerca de 3.000 las
personas que han pasado
por los centros especializados en “sinhogarismo”. Esto
supone un aumento de un
22% con respecto al año
pasado.

2.- El 54% de las personas
atendidas son hombres.

3.- La población española
atendida ha aumentado un
4% más.

4.- También ha subido la
edad media, que ronda los
44 años.

“Acogido en el Hogar Pozo Dulce”
FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE

Teléfonos de contacto: “Hogar Pozo Dulce” 952 60 25 21; “Comedor Santo Domingo”
952 27 70 27; Centro de Acogida San Juan de Dios” 952 21 70 83; Málaga Acoge
952 39 32 00; y “Centro Municipal de Emergencias el Ayto. de Málaga” 092 080 010.

RESPUESTAS QUE SE DAN
Los voluntarios que trabajan en el equipo de calle de Cáritas ven
en la persona sin techo al mismo Jesucristo, que tampoco tenía “ni
donde reclinar la cabeza”. Para ellos es una experiencia difícil de
explicar con palabras: el Evangelio les anima a interesarse por
quienes viven en la calle. Las respuestas que se dan desde estos
centros son: atención individualizada, acompañamiento en las
necesidades básicas, derivación y coordinación con otras
instituciones, servicio de higiene y vestuario, búsqueda de
empleo, asesoramiento legal y jurídico, trámites de documentación, pagos de medicamentos, becas y ayudas económicas,
atención coordinada a los enfermos mentales.

mPersonas que viven habitualmente en la calle, no
porque quieran, sino por
otros problemas que los
han llevado a ello.
mPersona s desarr aigadas
y de extrema vulnerabilidad.
mPersonas que padecen
fuertes procesos de exclusión.
mPersonas deter iora das
física y psíquicamente, con
problemas de salud mental y sin apoyos familiares.
mEn muchas de ellas es
habitual el consumo de
alcohol y drogas.
mSin recursos económicos.
mPersonas que han tenido
una ruptura familiar.
mInmigrantes con menores
a cargo y que demandan
alimentos.
mMujeres inmigrantes víctimas de violencia.
mPersonas que son dadas
de alta en los hospitales y
no tienen dónde ir.
mPersonas que se han quedado sin vivienda.
mEl número de familias
que demandan el comedor
ha aumentado en un 50%.

PETICIONES Y PROPUESTAS DE ESTAS INSTITUCIONES
-Coordinación entre las instituciones
y unificación de criterios para poner
en marcha la “Puerta Única” de entrada a personas sin hogar.
-Viviendas sociales para personas
que reciban la pensión no contributiva.
-Mayor sensibilización a la sociedad.
-Más presencia, en los medios de
comunicación, del trabajo que se hace
con estas personas.

-Plazas en residencias para personas
que son dadas de alta en hospitales y
no tienen adónde ir.
-Creación de plazas de alojamiento
de baja exigencia.
-Cre ación de pisos para familias
monoparentales.
-El derecho de toda persona a disponer de una vivienda o alojamiento.
-Recursos de alojamientos específicos
para enfermos mentales sin hogar.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

ENCUENTRO EN EL VATICANO DE LA COMISIÓN EPISCOPAL EUROPEA PARA LOS MEDIOS

Iglesia e internet
Benedicto XVI ha enviado un mensaje
inaugural al Encuentro de la Comisión
Episcopal Europea para los Medios, transmitido a través del cardenal Tarcisio
Bertone S.D.B., secretario de Estado. En
dicho mensaje invita a examinar "esta
nueva cultura y sus implicaciones para la
misión de la Iglesia". "Al igual que las primeras generaciones de cristianos se esforzaron por comprender el ambiente pagano
del mundo griego y romano, de manera que
el Evangelio pudiera tocar los corazones y
las mentes de quienes les escuchaban, del
mismo modo la proclamación de Cristo
también requiere un profundo conocimiento de la nueva cultura tecnológica por parte
de los maestros y evangelizadores de hoy",
afirma el mensaje pontificio. Se trata de
hacer un examen de conciencia sobre la
presencia de la Iglesia en internet.
INTERNET ES CULTURA
El encuentro fue presentado por el cardenal
Josip Bozanic, arzobispo de Zagreb y vicepresidente de la CCEE, quien comenzó
aclarando que "Internet no es sólo un recipiente que acoge a diferentes culturas.
Internet es cultura".
El purpurado presentó preguntas apremiantes a los representantes del episcopado
europeo: "¿Qué implicaciones tiene la presencia de internet, hoy, para la misión de la
Iglesia? ¿Qué repercusiones tiene en la obra
de evangelización de las culturas y de inculturación de la fe? ¿Cómo ha entrado internet
en la pastoral ordinaria de nuestras diócesis
y de nuestras parroquias?"

«Internet no es sólo
un recipiente
que acoge a
diferentes culturas.
Internet es cultura»

miles de jóvenes, primeros actores de esta
realidad, dado que se quedaría anticuada".
Por este motivo, el cardenal dejó estas
preguntas para el examen de conciencia:
"¿Qué visión tienen los demás de nosotros?
¿Hasta qué punto nuestros sitios son realmente la expresión de la riqueza del patrimonio cristiano y logran transmitir la
buena noticia que el Señor nos ha pedido
difundir?"
LA LECCIÓN DE LOS EVANGÉLICOS

En sus pistas de respuesta a estas preguntas, el cardenal Bozanic reconoció que
muchos en la Iglesia ven internet "más bien
como un instrumento". Y añadió: "Esto lo
podíamos pensar hace tres o cuatro años.
Hoy hay que constatar que internet es ante
todo un mundo, al que alguno ha llamado
incluso el séptimo continente".
Para la mayor parte de las personas, “en
especial para los jóvenes, para esa web
generation que ha crecido en internet, este
lugar virtual, el mundo de los nuevos
medios, está convirtiéndose en un espacio
principal en el que tiene lugar su formación
humana, moral y cognoscitiva". "¡En internet los jóvenes crean sus lazos sociales y
aprenden a vivir!"
Según el purpurado, internet no es ni
bueno ni malo. "Como cualquier instrumento puesto en la mano del hombre, internet
se convierte en lo que el hombre mismo
decide".
En este contexto, aseguró, para la Iglesia
la presencia en internet "más que una oportunidad es una necesidad", pues "sin esta
presencia no lograría entrar en diálogo con

Monseñor Jean-Michel di Falco Lérandri,
obispo de Gap y Embrun (Francia), presidente de la Comisión Episcopal Europea
para los Medios, citó una investigación
hecha en el mundo francés de internet que
muestra cómo los sitios evangélicos son
más visitados que los católicos, a pesar de
que la población católica es mucho más
numerosa que la evangélica en ese país.
"¿Cómo se explica?", se preguntó el obispo.
La primera razón que dio es que "los evangélicos escuchan y los católicos hablan".
Con esto, la investigación quiere decir que
"los evangélicos salen de sí mismos para
ponerse en la piel de los demás. Responden
a necesidades". Por este motivo, se preguntó, "¿no habla quizá la Iglesia a partir de sí
misma, sin tomar suficientemente en cuenta lo que vive la gente?"
La segunda razón es que "los sitios católicos se centran en sí mismos" y consideran
los medios "como instrumentos y no como
un mundo que hay que evangelizar".

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PRÓXIMO CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 5 al 8 de diciembre se celebrará el próximo Cursillo de Cristiandad. Tendrá lugar
en la Casa Diocesana de Espiritualidad
“Beato Manuel González”. Es una nueva
oportunidad para vivir el Adviento,
destinada, sobre todo, a las personas que
buscan otro sentido a su vida y renovar su
fe. Los teléfonos de contacto son
669 335 643, 610 666 833 y 952 22 43 86.
En la foto, el grupo que participó en
el último Cursillo de Cristiandad.
XVIII ENCUENTRO
UNIVERSITARIOS CRISTIANOS
El domingo 15 de noviembre se celebró,
en la Casa Diocesana de Espiritualidad
Beato Manuel González,
el XVIII Encuentro de Universitarios Cristianos.
Bajo el lema “Proyectos de amor y de esperanza”,
ayudó a los jóvenes a reflexionar en las
implicaciones que brotan de la última encíclica del
Papa en nuestro ser cristianos y universitarios.
El responsable de impartir la conferencia fue el
sacerdote diocesano Guillermo Tejero.

Texto íntegro en www.zenit.org

Milagrosa
en Colegio
“La Goleta”
El próximo vier nes, 27 de
noviembre, se celebrará en el
Colegio de la Goleta (en el que
ejercen una inmensa labor
generosa la s Hijas de la
Caridad), a las 18 horas, una
Eucaristía con motivo de la festividad de la Virgen Milagrosa.
Estar á
presi dida
por
D. Antonio D ora do, Obispo
Emérito de Málaga.
Tras la Eucaristía, compartirán una serie de actuaciones
preparadas con mucho cariño y
finalizarán con una copa. Este
acto es convocado anualmente
por la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio “L a
Goleta”.
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“Alma Mater”
Disco inspirado en la voz y espiritualidad mariana del Papa
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El papa Benedicto XVI da el
salto al mercado musical con
'Alma Mater', un disco con cantos, plegarias marianas y reflexiones propias fusionados con
música gregoriana y clásica, que
saldrá a la venta en todo el
mundo el próximo 30 de noviembre, según se ha anunciado este
martes en Roma durante la presentación del álbum.
El tr abajo, según Colin
Barlow, presidente de la discográfica G effen UK/Universal,
consta de ocho temas con la voz
del Papa, siete sobre plegarias
marianas, letanías y reflexiones
del Pontífice y uno con el canto
del 'Regina Coeli', el rezo que
sustituye al ángelus en el tiempo de Pascua . La voz de
Benedicto XVI ocupa 9,47 minutos del total de 49 que dura el
disco. Federico Lombardi, portavoz del Vaticano precisó que “la
idea surgió hace cuatro años,
después de que el directivo de la
Sociedad de San Pablo, el religioso Giulio Neroni, escuchara
el primer 'Regina Coeli' de
Joseph Ratzinger tras ser elegido Papa, en la plaza de San
Pedro del Vaticano. Era el 2 de

MURO DE BERLÍN. Lech Walesa, ex presidente de Polonia y cofundador del sindicato
Solidaridad ha señalado que “la apertura del Este y la caída del Muro se deben principalmente a
la intervención de Juan Pablo II y a la fuerza motriz de la Divina Providencia”. Y afirmó que “se
debería construir el futuro de la Europa unida sobre el fundamento de la verdad de la historia, no
sobre la mentira - insistía Walesa. No fueron sólo los políticos quienes en ese momento llevaban
las riendas del golpe de libertad”.
mayo de 2005 y Benedicto XVI,
contra la costumbre, cantó todo
el 'Regina Coeli', en vez del principio del rezo, como suele hacerse, para que lo continúen después los fieles.

Sorprendido por la voz del
Pontífice, Neroni puso en marcha el proyecto, a través de la
editorial Multimedia San Pablo
y junto a la discográfica británica
Geffen
UK/Universal.

Lombardi ha precisado que "no
es un disco de Benedicto XVI",
aunque se puede decir que "ha
sido inspirado en la voz y la
espiritua lidad m ariana del
Papa".

Breves
ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo ha nombrado los
siguientes cargos: Gabriel Leal
Salazar, director del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
San Pablo; ha renovado a María
Luisa Alonso Méndez como delegada diocesana de Manos
Unidas; y a Francisco Millán
Vázquez como notario del
Tribunal Eclesiástico Diocesano.

PATRONA DE COÍN
El viernes 6 de octubre celebraron elecciones a la nueva Junta
de Gobierno de la Hermandad
de la Fuensanta, patrona de
Coín. Durante ocho años, Loli
Hevilla ha estado al frente de la
hermandad. Después de las elecciones, cuando llegue la aprobación definitiva por parte del
Obispado, la nueva hermana
mayor será María José Pabón, y
estará al frente de un grupo de
gente llena de ilusión y juventud. Según quienes asistieron,

ha sido el año con más participación.

COLEGIO ESPÍRITU SANTO
Este viernes, 20 de noviembre, el
colegio Espíritu Santo, de la
Fundación
Diocesana
de
Enseñanza, recibe la visita del
Sr. Obispo. A lo largo de toda la
mañana se reúne con el equipo
directivo, los alumnos, los profesores de primaria, infantil, educación especial y secundaria, el
Consejo Escolar y la junta directiva de la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos (AMPA).
Esta visita pretende ser un
punto de encuentro, de primera
mano de la labor que se realiza
en dicho centro, situado en la
barriada “Dos Hermanas”, de
Málaga. El director del centro
educativo
ha enviado al
Sr. Obispo un informe detallado
con datos de este centro como la
población a la que atiende, el
proyecto educativo y el ideario

del centro, etc.

RETIRO ADVIENTO JÓVENES
El Secretariado Diocesano de
Juventud y la Delegación de
Pastoral Vocacional organizan
todos los años un Retiro de
Adviento. Este año, como los
anteriores, propone un material:
“Adviento, tiempo de espera y de
promesas”, para todos los grupos
que quieran usarlo en la diócesis. En Málaga capital, se celebra el retiro el día 28 de noviembre, a partir de las 9,30 de la
mañana, en el Seminario. Para
más información, pueden visitar
la web www.pjmalaga.es

MIJAS-COSTA
Desde la parroquia San Manuel y
Virgen de la Peña, de MijasCosta, nos cuentan que la celebración del 25 aniversario de la
parroquia fue una jornada rebosante de alegría. El templo se
llenó de fieles, participaron varias

autoridades municipales, 10 compañeros sacerdotes que concelebraron la Eucaristía; entre ellos,
los que habían participado en
esta comunidad como seminaristas y diáconos. El Obispo estuvo
muy cercano a todos y, para el
párroco, ha sido un día que nunca
olvidará. Se entregó a los participantes un “ladrillito” como signo
de piedra viva de la comunidad, el
mismo que lleva en su mano el Sr.
Obispo en la foto.

5

Domingo 22 de noviembre de 2009

Iniciación cristiana y familia
Los malagueños analizan la importancia de la transmisión de la fe
Ana María Medina
El primer domingo de Adviento,
como en años anteriores, se celebrará el Encuentro Diocesano de
Catequesis de Adultos, al que en
esta ocasión se suma Pastoral
Familiar. Tendrá lugar en la
Casa de Espiritualidad Beato
Manuel González, a partir de las
diez de la mañana, y el tema que
guiará la reflexión es “La familia, primer a gente de la
Iniciación Cristiana: la familia y
la catequesis”.
Tras la acogida y la celebración
de la Eucaristía, presidida por el
Sr. Obispo en la capilla del
Seminario diocesano, los asistentes compartirán un descanso
y, a continuación, don Jesús
Catalá dictará una ponencia
sobre el tema de la jornada, a la
que seguirá un rato de coloquio.
Este encuentro, organizado por
la Delegación de Catequesis, servirá de arranque de un curso en
el que las prioridades pastorales
de la diócesis impregnarán también el trabajo en materia familiar. Será el primero de los tres
encuentros generales que se
celebrarán a lo largo del curso, y
en los que se abordarán también
las claves de moral matrimonial
y familiar, tema que ya se inició

FOT O: M. C . MONSERR ATE

el curso anterior y que volverá a
tratarse el 13 de febrero de 2010.
TIEMPO DE RETOS
La Pastoral Familiar en la diócesis reconoce vivir un tiempo
cargado de retos, aunq ue no
cede al desaliento y se plantea
nuevos objetivos: uno de ellos es
continuar con la difusión y apli-

Una familia cristiana vive el bautismo de uno de sus miembros

cación del material diocesano en
los cursos de preparación al
matrimonio y a la vida familiar;
otro, potenciar los equipos de
Pastoral Familiar arciprestal y
parroquial, para lo que se necesitan matrimonios que dinamicen y coordinen las comisiones
de familia de los arciprestazgos
,y ofrecer así los servicios del
secretariado a las parroquias.

El tercero de los objetivos es la
c elebración del Día de la
Familia, una jornada que se
c entr ará en torno a la
Eucaristía presidida por don
Jesús Catalá, en clave de día
festivo para las familias, animando también a los malagueños a participar en familia en el
Encuentro Nacional que tendrá
lugar en Madrid.

Dulce sabor mariano en Churriana
Desde la parroquia San Antonio
Abad, de Churriana, nos informan
de que el mes de octubre ha tenido un “dulce sabor mariano”. Por
un lado, se ha restaurado la imagen de la patrona de todos los churrianeros: la Virgen del Rosario.
La restauración la ha llevado a
cabo Francisco Naranjo, autor del
cartel de los actos en honor a

dicha advocación. La imagen fue
presentada al pueblo en la
Eucaristía del 3 de octubre.
Estuvo en besamanos los días 5, 6
y 7 de octubre y ese último día
celebraron la fiesta grande en la
parroquia. El 10 de octubre hicieron el Rosario de la Aurora y el 11
de octubre, una procesión extraordinaria de la imagen por las calles

de la barriada. Las fiestas patronales concluyeron el 17 de octubre, con una Eucaristía de acción
de gracias. Es de destacar el fervor del pueblo hacia la Virgen y la
sencillez y cercanía con que se han
preparado y celebrado estos actos.
También nos cuentan que todos
los martes de octubre, la feligresía
se ha reunido para rezar el rosario.

Si desea colaborar con la Iglesia Cató lica, recorte este cupón, rellénelo y en víelo a: Ob ispado de Málaga. C/ Sta. María, 18. Apdo Of. 31 29071 MÁLAGA. T lf.: 952 22 43 86
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Auxiliares Parroquiales
Religiosas al servicio de la parroquia y de los sacerdotes
En esta semana,
nos acercamos a
la Catedral para
conocer la labor
silenciosa que
realizan
las
Religiosas
Auxiliares
Parroquiales de
Cristo Sacerdote. Colaboran en el
culto y tienen la responsabilidad
de preparar los ornamentos para
las ceremonias litúrgicas. Fueron
fundadas el día 6 de febrero de
1927 en Irún (Guipúzcoa) por el
Siervo de Dios José Pío
Gurruchaga. Este buen sacerdote
vasco se preocupó por formar a
los obreros, por la obra misional
del clero indígena y sobre todo se
empeñó en revitalizar la liturgia.
Don José Pío, viendo que la
parroquia necesita de almas
femeninas consagradas de por
vida a servir y amar e imitar el
amor a Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote, decide fundar
esta congregación para orar por
los sacerdotes, para ser su apoyo
integral en la vida litúrgica y
apostólica. Él quiso de sus hijas
que fueran “anacoretas en casa y
misioneras fuera de ella”.
CARISMA
María Teresa Uriarte, superiora

Antonio Dorado. La espiritualidad se centra en la contemplación de Cristo Sacerdote Eterno y
su lema es “Todo por el
Sacratísimo Corazón del Sumo
Sacerdote Jesús y por María
Inmaculada su Madre”.
POR LAS VOCACIONES

Foto de una de las primeras comunidades que llegó a Málaga

de Málaga nos comenta que
actualmente la comunidad está
formada por tres hermanas y su
carisma
consiste en mirar a
Jesús Sacerdote y sentirse como
aquellas santas mujeres del
Evangelio. “Seguimos los pasos
de Jesús colaborando en la pastoral parroquial y apoyando al
sacerdote en su delicado ministerio de las almas, mediante nuestra vida de oración y sacrificio”,
nos señala María Teresa. Ella
misma nos recuerda lo que su
fundador quiso de las Auxiliares
Parroquiales, “ser las auxiliares

completas del sacerdote diocesano o secular en toda obra de apostolado parroquial”.
PARROQUIA,
COMUNIDAD DE AMOR
Las hermanas Auxiliares Parroquiales pertenecen a una congregación erigida de Derecho
Diocesano el 15-2-1968 y elevada
a Congregación Religiosa de
Derecho Pontificio el 14-3-1978.
La fundación y elección canónica
de la comunidad de Málaga fue el
21-11-1997 siendo obispo don

Desde la Esperanza

Finalmente la hermana María
Teresa nos comenta que la vida
de las Auxiliares Parroquiales se
compone de oración, estudio y
vida fraterna. Ella misma nos
especifica: “nuestra vocación se
hace misión en los distintos apostolados parroquiales”. Estos son
los siguientes: atención al culto,
escuela de monaguillos, talleres
litúrgicos, animación del canto,
secretariados parroquiales, guarderías, jornadas vocacionales,
convivencias, catequesis de
niños, jóvenes y adultos. La aspiración
de
las
Auxiliares
Parroquiales es hacer de la
Parroquia una comunidad de
amor. Ellas oran todos los días
por las vocaciones sacerdotales:
“¡Señor, que te dignes enviar operarios a tu mies!” y buscan el rostro de Dios en cada persona que
pasa a su lado: “Señor, a ti te
busco, y al despertar la aurora
quiero encontrarte siempre en
mis hermanos”.
María Josefa García

El Día de la Iglesia Diocesana
Cada cierto tiempo, la Iglesia, como Madre,
nos recuerda a sus hijos, fechas, aniversarios,
conmemoraciones, celebraciones... para que
como cristianos, como hijos de Dios, estemos
atentos a las circunstancias que vivimos, discerniendo lo que de verdad importa, frente al
oropel de vanidades o de errores y horrores;
¡que de todo hay!
En todas esas fechas, recordadas y vividas
con fe y caridad, animadas por la esperanza,
hemos tenido ocasión de ser generosos, de
saber compartir, colaborar y darnos en gestos y
actitudes que pueden pasar desapercibidos,
pero que Dios recoge con verdadero agrado.
Una de esas jornadas es “El día de la Iglesia
Diocesana” que celebramos el pasado domingo,
pero que no podemos dejar circunscrita a sólo
esa ocasión, porque vemos y comprobamos el
importante papel que la Iglesia realiza con sus
diocesanos; aunque es difícil llegar a conocer
en profundidad todos los casos de ayuda, con-

suelo, eficacia, estímulo y esfuerzo que tienen
lugar en los más dispares ambientes y con todo
tipo de personas y familias… A todos, como
Madre, la Iglesia Diocesana, acude solícita y
organiza, sostiene y anima en una siembra
continua, alegre y silenciosa, para ser fiel a los
deseos, a las sugerencias de Cristo el Señor.
SUS PALABRAS SON CLARAS
Porque sus palabras son claras y decisivas
cuando se refieren a la pobreza, al dolor en sus
diferentes aspectos, moral, material, espiritual; cuando nos empuja a reconocer su rostro
en el de los ancianos, los enfermos, en quienes
sufren la crisis económica; en los miembros de
las familias rotas; en los pequeñitos que no
podrán sonreír porque son eliminados en el
seno de sus madres; en la infancia y juventud
empujadas a un materialismo atroz, burdo y
soez…Y ¿cómo no? piensa en quienes se pre-

paran en los seminarios para ser sembradores
de vida y esperanza… Sería interminable la
lista.
Precisamente, por eso, nos estimula y nos
pide estar atentos y ser generosos, no sólo este
día, sino todo el año, con la ayuda personal y
económica según nuestras posibilidades…
También los mayores, los enfermos, podemos
colaborar con nuestra oración y el ofrecimiento
de nuestra limitación, dolor, carencias, y de
todas esas “cosillas nuestras” para que haya
generosidad en todos. Porque sean continuos
nuestro apoyo y oración por nuestro Sr. Obispo,
por nuestros sacerdotes y parroquias. Por quienes se encargan de mantener fuertes esos hilos
de ayuda, todos los días y a todas horas.
Porque todos sean “piedras vivas” enamoradas
de Cristo. Y porque al “…hacerlos pilares/ de
tan riquísimos techos/ que estén fuertes y derechos”. Sin duda que siempre tendrán la inestimable ayuda de María, Madre de la Iglesia.
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RECTIFICACIÓN
El domingo 8 de noviembre, en
este mismo espacio, publicamos
el fallecimiento del sacerdote
diocesano Diego Gamero el 24 de
octubre. Un hombre de Dios que
sirvió en varias parroquias de
Ronda y la Serranía, pero que no
era párroco de Santa Cecilia
cuando murió, como publicamos
por error, sino que la parroquia
donde estaba trabajando era la
de Nuestra Señora del Socorro,
también en Ronda. Un feligrés
de dicha parroquia nos han avisado del error. Sea ésta nuestra
rectificación.

FORMACIÓN CONFER
El próximo jueves, 26 de noviembre, a las 6,45 de la tarde, en el
salón de actos de los padres
jesuitas, tendrá lugar la próxima
charla de formación organizada
por CONFER (confederación de
religiosos) para los religiosos y
las religiosas de la diócesis.
Alfonso Fernández-Casamayor,
Vicario General, impartirá la
conferencia “Jesucristo, sacerdote”.
GRUP. ORACIÓN Y AMISTAD
El próximo domingo, 29 de
noviembre, los Grupos de
Oración y Amistad celebrarán su
retiro. Comenzará a las 10,30 de
la mañana, en la casa de las hermanas Nazarenas de Plaza San
Francisco, y estará dirigido por
el sacerdote Francisco Aranda.
Están invitadas a participar
cuantas personas lo deseen.

Adoración Nocturna y el grupo
de catequesis de adultos; y el
lunes 7, el grupo parroquial de la
Inmaculada. Los cultos comenzarán a las 18,30 horas, con la
exposición del Santísimo, el rezo
del santo rosario y la Eucaristía,
que estará presidida por el
párroco, Antonio Fernández, y el
capellán del convento de Santa
Clara, Alfonso Rosales.

ASAMBLEA INICIO CURSO EN RONDA

SAN ANDRÉS, SEDELLA
El sábado 7 de noviembre celebraron en la residencia de las
Hermanitas de los Pobres de Ronda la “Asamblea de inicio de
curso” de Ronda y la Serranía. Unos 80 miembros de las parroquias de la ciudad y los pueblos, tanto sacerdotes como seglares. A
lo largo de la mañana presentaron las prioridades pastorales de la
diócesis para este curso y las trabajaron en tres talleres: uno sobre
el catecismo Jesús es el Señor, otro sobre pastoral juvenil y otro
sobre la animación de las comunidades parroquiales. Por otro
lado, en la misma residencia de las Hermanitas de los Pobres celebrarán el próximo sábado, 28 de noviembre, a partir de las 10,30
de la mañana, el retiro de Adviento para todas las parroquias.

PARROQUIA EL PILAR
El próximo domingo, 29 de
noviembre, primer domingo de
Adviento, se iniciará el nuevo
Año Litúrgico en la parroquia de
Nuestra Señora del Pilar con la
celebración de la Misa en el
Venerable
Rito
Hispánico.
Tendrá lugar a las 12 de la
mañana, y estará presidida por
el párroco, José León.

PQUIA. DIVINA PASTORA
Como es tradicional, la parroquia Divina Pastora está organizando la novena de la
Inmaculada Concepción. Cada

grupo de la parroquia se encargará de la animación litúrgica de
uno de los días: el domingo 29 de
noviembre, las Hermanas
Clarisas y Cáritas parroquial; el
lunes 30, la Hermandad Dulce
Nombre; el martes 1, el equipo
de Pastoral de la Salud y el
Grupo de Fe, Renovación y Vida;
el miércoles 2, la Congregación
de la Divina Pastora; el jueves 3,
la Hermandad de la Alegría; el
viernes 4, la Hermandad del
Prendimiento; el sábado 5, los
grupos de catequesis de comunión, perseverancia y confirmación; el domingo 6, los turnos de

Año Sacerdotal

Con motivo del Año Sacerdotal,
la parroquia de Sedella está
organizando una celebración
especial de la fiesta de San
Andrés Apóstol, titular de esta
parroquia. Están convocando a
todos los sacerdotes que han sido
párrocos de Sedella para que
participen en la Eucaristía del
28 de noviembre, a las 12 de
mediodía, y al posterior ágape
compartido con todos los feligreses y amigos de esta localidad.
También han invitado a todos
los sacerdotes de la Axarquía y a
las personas que han colaborado
con la parroquia.

Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote diocesano

Animador de la Caridad
El mensaje del Evangelio muestra que el
deseo de justicia, que anida en el corazón de
los hombres de buena voluntad y que configura los programas de múltiples instituciones sociales y políticas, tiene su raíz y fuente en la caridad. Benedicto XVI nos dice, en
su última encíclica Caritas in veritate (n.
6): “La justicia es ‘inseparable de la caridad’, intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la caridad o, como dijo Pablo
VI, su ‘medida mínima’… La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en
las relaciones humanas, otorgando valor
teologal y salvífico a todo compromiso por
la justicia en el mundo”.
El ejercicio de la caridad es el primer fruto

de la celebración de la Eucaristía. El sacerdote, que preside la Eucaristía, es el primer
servidor de la Caridad. Muchos sacerdotes
actualizan en su vida la entrega de Cristo,
con una ejemplar disposición al sacrificio, a
la entrega de su tiempo y de su salud, por
los demás, al estilo de Jesús. El sacerdote y
la comunidad se ofrecen a la Iglesia y a la
sociedad como “servidores de comunión”.
Este espíritu de comunión se manifiesta en
medio de la sociedad con signos de reconciliación y cooperación, superando barreras
culturales, raciales o religiosas, y buscando
la unidad con el vínculo del amor.
Sin la obra social de la Iglesia y la fuerza
de su rico voluntariado, el Estado se encon-

traría con un grave déficit de asistencia
social a muchas personas. No tiene precio el
servicio que ofrece el “ejercicio de la caridad
cristiana” a través de las instituciones y
a sociaciones de inspir ación c ristiana:
Cáritas, Manos Unidas, Proyecto Hombre,
Hogar para los sin techo, Residencia para
los enfermos de Sida, Hogares para ancianos… la labor constante de las Cáritas
parroquiales.
La tarea diligente de muchos sacerdotes,
religiosos y religiosas, y de multitud de
seglares cristianos que ofrecen gratuitamente su tiempo y su esfuerzo a favor de los
más necesitados, es una de las riquezas de
la Iglesia.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Alfonso Crespo Hidalgo

CON OTRA MIRADA...

P or P ac hi

Evan
gelio

MI REINO NO ES
DE ESTE MUNDO
Celebramos el último domingo
del Año Litúrgico, solemnidad
de
J esucristo
Rey
del
Univer so. Pr eguntado por
Pilatos, Jesús afirma: “Sí, soy
Rey”. Este lenguaje de la realeza en J esús, a veces mal
comprendido, no pr etende
imponer un estilo de “estar
Jesús entr e nosotros como los
reyes de este mundo”. Se trata
de r ef or zar una idea cla ve:
sobre el mundo, sob re la vida y
la muerte, hay alguien que
domina , Dios y su env iado
Jesuc risto.
Porque como dice el libro del
Apoca lipsis, el Señor que viene
es “Alfa y Omega, el que es, el
que era y el q ue viene, el
Todopoder oso”. Así lo confirma
tam bién el profeta Daniel: “Su
poder es eterno y su reino no
acabará”.
ILUSIÓN Y ESPERANZA
Este poder real de Jesús, el
Salva dor del mundo, no es
motivo de m iedo o sumisión
irraciona l sino causa de ilusión y esperanza gozosa: Con
este mensaje com prendemos
que hay algo m ás allá del caos
o el sin sentido, algo eterno
que acepta los ca mbios per o
que im pide la destrucc ión

Solemnidad de
Jesucristo Rey
del Universo
Jn18, 33b-37

“Mi Reino no es de este mundo”

total: Jesús, hombre como los
homb res, Hijo de Dios, que reinando sobre el Universo y la
muerte, nos espera en un
abra zo de vida eterna.
Un Rey que tiene señor ío
sobre la vida y la muerte y que
nos a guarda al fina l de la vida
par a hacer un balance y Juicio
Final. Jesús explica , en otro
pasaje del evangelio, el motivo
de la justificación o la condena: quien ha amado y ha visto
el rostro de Dios en el pobre,
será salvado por el Am or de
Dios; quien no ha amado y
vivió en egoísmo, buscó su
propia c ondena .
Por ello, r ecomienda: “Todo el

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

q ue es de la verdad, escucha
m i voz”.
EXAMINADOS DEL AMOR
¡Al final de la vida seremos
examinados del amor! dice el
místico Juan de la Cruz.
Sabemos, pues, la pregunta del
examen y estamos invitados a
practicar cada día su ejercicio
para entrar triunfantes con
Jesús en su Reino. Dios, que nos
amó primero, nos ha librado del
pecado y la perdición por la
muerte de su Hijo Jesucristo que
ahora, constituido en Rey del
Universo, se nos ofrece como
fuente generosa de salvación.
23 de n ov i embr e

Santa Cecilia Yu So-Sa
Bien gr abada tenía en su corazón, nuestra santa de esta sema na, lo que nos
dic e el Lib ro de Daniel: “A ti (a
Dios) glor ia y alabanza por los
siglos”.
Nac ió el Seúl (Corea), en el
a ño 17 61. Miemb ro de una
fam ilia hum ilde, dedicada a las
la bores agr ícolas. Cuando
alca nzó la debida edad, y según
costumbre de esa sociedad, contrajo m atr im onio c on quien fue
uno de los pr imeros cristianos de
Cor ea: Agustín Yak-jong. Con él
mar chó a vivir a la capital y aquí
recibió el sa cramento del ba utismo de
manos del padre Chu Mun-mo, que er a
un misionero chino.
Cecilia tuvo varios hijos; por c ierto, dos de
ellos, P ablo e Isa bel, murieron mártires y son

reconocidos como santos. Al poco tiempo, q uedó viuda y, a pesar de las
muc has dif icultades de todo tipo,
se mantuvo firme en su fe. Le
hic ieron pasar por toda clase de
vejac iones: le fueron confiscados sus esca sos bienes, fue
encarc elada y lleva da a duros
interrogatori os ha sta doc e
veces. Má s a ún, fue br utalmente azotada, a fin de que
abjurase de su f e de cristiana.
Al final la abandonar on en una
de la s celdas de la cárcel sin apenas alimento y cuidados higiénicos
y sanitarios hasta que, ¡al fin!, pudo
ma rcha r al encuentro de su Señor el día
23 de noviembre de 18 39.
Con todo honor fue canonizada por el papa
Juan Pab lo II el domingo 6 de mayo de 1984.

P reguntó Pilato a Jesús:
“¿Eres tú el rey de los
judíos?” Jesús le c ontestó: “¿Dic es eso por tu
c uenta o te lo han dicho
otros de mí?” Pila to r eplic ó: “¿Aca so soy yo judío?
Tu gente y l os sumos
sacerdotes te ha n entreg ado a mí : ¿Q ué has
hecho?” Jesús le contestó:
“Mi reino no es de este
m undo. Si mi reino fuera
de este mundo, m i guardia hab ría luchado para
q ue no cayera en manos
de los judíos. Pero m i
r eino no es de aquí”.
P ilato le dijo: “Conque,
¿ tú eres rey?” Jesús le
c ontestó: “Tú lo dic es: soy
Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido
a l mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el
q ue es de la verdad, escuc ha mi voz”.

Lecturas de la Misa
Dn 7, 13-14
Sal 92, 1-2.5
Ap 1, 6-8
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www.diocesismalaga.es
L os dibujos de Pac hi que ilu stran
e l E vang elio de esta revista se
pue den descargar de la w eb de la
diócesis e n su versión pa ra imprimir
y co lorear. Se tra ta de un med io
muy útil para e xplicar el Eva nge lio
a los má s pe que ños de la casa.

