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El 1 de enero, 
c e l e b r a m o s 
los católicos 

la XLIII Jornada 
Mundial por la Paz, 
una iniciativa de 
Pablo VI. Este año 
tenía como lema “si 
quieres promover la paz, protege la creación”. 
Para los cristianos, el mundo ha sido creado 
por Dios y es su primer don al hombre. Él nos 
permite vivir, alimentarnos y desarrollar la 
creatividad. Tiene mucho de hogar, de huerta y 
de jardín y tenemos que disfrutarlo y cuidarlo. 
Por consiguiente, el primer deber para con el 
mundo consiste en tratarlo con amor y respeto, 
y nadie tiene derecho a acapararlo o dejárselo 
hipotecado a las generaciones futuras.

Es verdad que la persona tiene un papel privi-
legiado, pues ha sido creada a imagen y seme-
janza de Dios y ha recibido el encargo de ejercer 
su dominio. No para manipular o destruir la 

creación, sino para 
cuidarla, transfor-
marla, embellecer-
la y ponerla al ser-
vicio de todos.

Porque creemos 
en Dios, tenemos 
un motivo más 

para cuidar del mundo. Y no hay que esperar 
a que los gobiernos tomen sus medidas. El fra-
caso de la última Cumbre nos invita a ser más 
activos. Dice el Papa, en su mensaje para este 
año: “Desearía que se adoptara un modelo de 
desarrollo basado en el papel central del ser 
humano, en la promoción y participación en el 
bien común, en la responsabilidad, en la toma 
de conciencia de cambiar el estilo de vida y en 
la prudencia, virtud que indica lo que se ha de 
hacer hoy, en previsión de lo que puede ocurrir 
mañana”. Aunque sólo podamos realizar pe-
queños gestos en la buena dirección, es hora de 
ponerse manos a la obra.

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Si quieres promover 
la paz, protege 

la creación
“Vivimos en una Europa 

inmutable al sacrificio de sus 
hijos y sólo nos daremos cuenta 
cuando tengamos delante los 

tremendos desastres”

LA FRASE

Mario Mauro

Eurodiputado
italiano
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“Un poco de ciencia nos aleja 
de Dios; mucha, nos acerca”

Los magos de oriente conocieron a Dios a través de la investigación
Cuentan que en 1892 viajaba un 
anciano en un vagón junto a un jo-
ven universitario que leía un libro 
de ciencias. Cuando el muchacho se 
percató de que el anciano portaba 
una Biblia, le espetó: “¿Todavía cree 
usted en un libro lleno de fábulas y 
de cuentos?” “Sí” –contestó el ancia-
no– pero no es un libro de fábulas, 
sino la Palabra de Dios”. El joven le 
replicó: “Debería estudiar Historia 
Universal. Vería que la Revolu-
ción Francesa mostró la miopía de 
la religión. Como voy a bajar en la 
próxima estación, no tengo tiempo 
de explicarle, pero déjeme su tarjeta 
para mandarle material científico. 
El anciano le dio su tarjeta. Cuando 
el joven la leyó, salió cabizbajo. La 
tarjeta decía: “Profesor Dr. Louis 
Pasteur, Director General del Ins-
tituto de Investigaciones Científi-
cas”. De este noble anciano, premio 
Nobel, descubridor de la penicilina, 
también es la frase que abre nues-
tra revista. Y es que hoy queremos 
acercarnos a Dios a través de la 
ciencia.

Más información en la página 2 Visitación de los magos de Oriente al Niño Jesús
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Alberto Castro-Tirado nació en 
Málaga en 1966. Estudió en el co-
legio de Los Olivos, con los padres 
agustinos. Lo lleva a gala y dice que 
debe el éxito de su carrera a haber 
recibido allí una “completa forma-
ción integral”. Licenciado en Físicas 
por la Universidad de Granada y 
doctor en Astrofísica por la Univer-
sidad de Copenhage. Ha publicado 
numerosos artículos en revistas es-
pecializadas, como Nature o Scien-
ce. Ha recibido diversos premios de 
investigación y cuenta en su haber 
con algunos descubrimientos. El 
último, en 2007, una nueva estrella 
de neutrones en nuestra galaxia. Es 
el investigador principal del proyec-
to Bootes, el primer sistema robóti-
co de telescopios de altas energías. 
Actualmente desarrolla su labor en 
el Instituto de Astrofísica de Anda-
lucía y vive intensamente su fe en 
diversas parroquias malagueñas y 
en las cofradías de Zamarrilla y del 
Amor (donde es hombre de trono). 

Cercana la fiesta de la Epifanía, 
hemos querido aprovechar su tes-
timonio para actualizar la histo-
ria de los Magos de Oriente, unos 
“científicos” que descubrieron a 
Dios gracias a la observación de la 
naturaleza.

FE Y CIENCIA

Para el astrofísico, “fe y ciencia no 
tienen por qué ser incompatibles. 
Aunque no lo manifestemos, muy 
pocos de los grandes científicos son 
declaradamente ateos y muchos de 
ellos tienen un sentido de la religio-
sidad que se basa en el orden gran-
dioso que percibimos en el universo 
cuando lo estudiamos. En algunos 
campos científicos vemos que la 
ciencia no puede dar una respuesta 
satisfactoria. En mi caso concreto, 
por ejemplo, en cuanto al origen del 
universo. Ahí, muchos de nosotros, 
vemos la existencia de un creador, 
en mi caso de Dios, porque no po-
demos explicar lo que ocurrió más 
allá del primer instante de la for-
mación del universo. A partir de ahí 
la ciencia puede explicar el devenir 
y la evolución de todo el cosmos pero 
antes no”.

Como astrónomo y católico  mani-
fiesta sentir obviamente curiosidad 

por la estrella de Belén: “Siempre 
me he preguntado si sería una con-
junción planetaria o un fenómeno 
astronómico. Una de las situaciones 
que pudo dar lugar a la estrella de 
Belén es que el 17 de junio del año 
2 antes de Cristo (dejando aparte la 
controversia en cuando al año real 
de nacimiento de Cristo) hubo una 
conjunción entre Júpiter y Venus 

que aparentaban estar en el mis-
mo punto del cielo, con lo cual su 
brillo se multiplicó enormemente 
y lo convirtió en el objeto más bri-
llante con diferencia en el cielo. Eso 
tendría que haber llamado seguro 
la atención, no sólo de los sabios de 
la época, sino de cualquier persona. 
También se puede atribuir a algún 
cometa de muy largo periodo que 

incluso no haya vuelto a pasar por 
la Tierra y que se acercara mucho 
en ese momento”. 

SERES PRIVILEGIADOS

Castro-Tirado cuenta con su pro-
pia estrella de Belén, el signo que 
en su vida lo ha llevado a reconocer 
a Dios: “Descubro a Dios al darme 
cuenta de dónde se enmarca el 
hombre en el cosmos. El estudio 
del universo nos deja entrever que 
somos unos seres privilegiados, 
porque estamos en un planeta que 
es el único del sistema solar donde 
se han dado las condiciones para 
que se desarrolle la vida: tempera-
tura, presión y diversos elementos 
químicos esenciales para ella. Y es 
un planeta que orbita alrededor de 
una estrella ‘del montón’ que está 
en una esquinita de una galaxia de 
lo más normal, la Vía Láctea, que 
forma parte de un conjunto de más 
de 50.000 millones de galaxias, 
cada una de ellas con sus cientos 
de miles de millones de estrellas... 
Con esa conciencia, tenemos que 
pensar que todos los seres huma-
nos somos viajeros en una inmen-
sa nave espacial que se llama Tie-
rra, y no deberíamos fomentar los 
conflictos internos, las disputas...”. 
En consonancia con el mensaje del 
Papa para la Jornada Mundial de 
la Paz, señala: “Debemos tener 
conciencia planetaria, no encerrar-
nos en nuestras fronteras. Lo que 
debemos hacer es buscar el bien co-
mún, solventar los problemas y las 
injusticias, para poder perpetuar 
la especie humana en esta esquina 
de la galaxia”.

“Muy pocos de los grandes 
científicos se declaran ateos”
Entrevista con el astrofísico malagueño Alberto Castro-Tirado

Castro-Tirado, junto a su hijo, en la procesión del Resucitado

La fe, el mejor regalo
“Ningún científico puede presumir de estar en la 
posesión absoluta de la verdad. La teoría de la 
gran explosión del Big bang no es un dogma, es 
la mejor teoría que tenemos ahora para explicar 
la formación del universo. Al igual que hace un 
siglo creíamos que el universo estaba constitui-
do sólo por materia luminosa, estando integrada 
por las diferentes clases de átomos que conoce-
mos de la tabla periódica, hoy sabemos que no 
es así. Abunda en mucha mayor medida otra 
clase de materia que no se ve (la llamada mate-
ria oscura) y una energía (también denominada 
oscura), responsable de la aceleración de las ga-
laxias entre sí. Esto quiere decir que dentro de 

cien años la concepción puede ser muy distinta”. 
Pero la fe, al igual que la ciencia, no es una teo-

ría, tiene una dimensión práctica: “La fe me hace 
buscar la justicia, la humildad, me hace afrontar 
el trabajo con profesionalidad e intentar hacer 
el bien al prójimo en la medida de mis limita-
ciones. Ojalá que muchas personas tuvieran la 
oportunidad de encarar la vida como lo hacemos 
los cristianos. Por eso, como padre, de un niño 
de seis años, me preocupo por transmitirle esto 
y viene con nosotros cada domingo a misa. Y es 
que la fe es, sin duda, el mejor regalo que le pue-
den traer los Reyes Magos a un niño. Más que lo 
material”.

Antonio Moreno
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Con ocasión del comienzo 
del Año Nuevo, quisie-
ra dirigir mis más fer-
vientes deseos de paz a 
todas las comunidades 
cristianas, a los respon-
sables de las naciones, a 
los hombres y mujeres de 
buena voluntad de todo el 

mundo. El tema que he elegido para esta 
XLIII Jornada Mundial de la Paz es: Si 
quieres promover la paz, protege la crea-
ción. El respeto a lo que ha sido creado 
tiene gran importancia, puesto que «la 
creación es el comienzo y el fundamento 
de todas las obras de Dios»,[i] y su salva-
guardia se ha hecho hoy esencial para la 
convivencia pacífica de la humanidad. En 
efecto, aunque es cierto que, a causa de la 
crueldad del hombre con el hombre, hay 
muchas amenazas a la paz y al auténti-
co desarrollo humano integral – guerras, 
conflictos internacionales y regionales, 
atentados terroristas y violaciones de los 
derechos humanos–, no son menos pre-
ocupantes los peligros causados por el 
descuido, e incluso por el abuso que se 
hace de la tierra y de los bienes naturales 
que Dios nos ha dado. Por este motivo, es 
indispensable que la humanidad renueve 
y refuerce «esa alianza entre ser humano 
y medio ambiente que ha de ser reflejo del 
amor creador de Dios, del cual procede-
mos y hacia el cual caminamos».

(...) Se ha de constatar por desgracia que 
numerosas personas, en muchos países 
y regiones del planeta, sufren crecientes 

dificultades a causa de la negligencia o el 
rechazo por parte de tantos a ejercer un 
gobierno responsable respecto al medio 
ambiente. El Concilio Ecuménico Vatica-
no II ha recordado que «Dios ha destinado 
la tierra y todo cuanto ella contiene para 
uso de todos los hombres y pueblos».[xiv] 
Por tanto, la herencia de la creación per-
tenece a la humanidad entera. En cam-
bio, el ritmo actual de explotación pone en 
serio peligro la disponibilidad de algunos 
recursos naturales, no sólo para la pre-
sente generación, sino sobre todo para las 
futuras.[xv] Así, pues, se puede compro-
bar fácilmente que el deterioro ambien-
tal es frecuentemente el resultado de la 
falta de proyectos políticos de altas miras 
o de la búsqueda de intereses económicos 
miopes, que se transforman lamenta-
blemente en una seria amenaza para la 
creación. Para contrarrestar este fenóme-
no, teniendo en cuenta que «toda decisión 
económica tiene consecuencias de carác-
ter moral»,[xvi] es también necesario que 

la actividad económica respete más el 
medio ambiente. Cuando se utilizan los 
recursos naturales, hay que preocuparse 
de su salvaguardia, previendo también 
sus costes –en términos ambientales y 
sociales–, que han de ser considerados 
como un capítulo esencial del costo de la 
misma actividad económica. Compete a la 
comunidad internacional y a los gobiernos 
nacionales dar las indicaciones oportunas 
para contrarrestar de manera eficaz una 
utilización del medio ambiente que lo per-
judique. Para proteger el ambiente, para 
tutelar los recursos y el clima, es preciso, 
por un lado, actuar respetando unas nor-
mas bien definidas incluso desde el punto 
de vista jurídico y económico y, por otro, 
tener en cuenta la solidaridad debida a 
quienes habitan las regiones más pobres 
de la tierra y a las futuras generaciones. 

(...) Cada vez se ve con mayor claridad 
que el tema del deterioro ambiental cues-
tiona los comportamientos de cada uno de 
nosotros, los estilos de vida y los modelos 
de consumo y producción actualmente 
dominantes, con frecuencia insostenibles 
desde el punto de vista social, ambiental e 
incluso económico. Ha llegado el momen-
to en que resulta indispensable un cambio 
de mentalidad efectivo, que lleve a todos 
a adoptar nuevos estilos de vida, «a tenor 
de los cuales, la búsqueda de la verdad, de 
la belleza y del bien, así como la comunión 
con los demás hombres para un desarrollo 
común, sean los elementos que determi-
nen las opciones del consumo, de los aho-
rros y de las inversiones».

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA MENSAJE DE SU SANTIDAD PARA LA JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ

Si quieres promover la paz, 
protege la creación

«El deterioro 
ambiental cuestiona 
los comportamientos 

de cada uno 
de nosotros»

Se encontraron al ir por los caminos;
perseguían el rastro de una estrella;
su luz era de todas la más bella
y unieron, al seguirla, sus destinos.

No encontraron sirvientes palatinos;
ni un paje, ni siquiera una doncella;
sólo una luz radiante que destella,
y pájaros que alegran con sus trinos.

Ven al Niño Jesús en el portal,
rodeado de un halo celestial,
y sienten cómo acaban de encontrarle.

Incienso, mirra y oro, sus presentes,
le entregan como Rey y consecuentes,
se arrodillan los tres para adorarle. 

Poema de Navidad Joaquín Fernández

Los Magos
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS DE ADULTOS
El 29 de noviembre se celebró en el Seminario Diocesano el Encuentro Diocesano 
de Catequistas de Adultos, para el que se eligió el lema “La familia, primer agente 

de la Iniciación Cristiana: la familia y la catequesis”. Estuvo presidido por el Sr. 
Obispo, que impartió la conferencia central del día.
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Benedicto XVI ha valorado la 
costumbre de muchas familias 
de montar un nacimiento en su 
hogar, y animó a intentar vivir 
lo que representa. En este sen-
tido, ha señalado que “no basta 
con repetir un gesto tradicional, 
aunque sea importante. Hay 
que intentar vivir en la realidad 
del día a día lo que el pesebre 
representa, es decir el amor de 
Cristo, su humildad, su pobre-
za”.

Benedicto XVI propuso en esta 
línea una reflexión ante el na-
cimiento: “La Virgen y san José 
no parecen una familia muy 
afortunada; han tenido su pri-
mer hijo en medio de grandes 
dificultades”. 

Y continuó diciendo que “sin 
embargo están llenos de profun-
da alegría, porque se aman, se 
ayudan, y sobre todo están se-
guros de que en su historia está 
la obra Dios. 

LOS PASTORES

Quien se ha hecho presente 
en el pequeño Jesús”.  Seguida-
mente se preguntó: “¿Y los pas-
tores? ¿Qué motivo tienen para 
alegrarse? El Bebé no cambiará 
realmente su condición de po-
breza y de marginación”.

“Pero la fe les ayuda a reco-
nocer en el “niño envuelto en 
pañales y acostado en un pese-

bre”, el “signo” del cumplimien-
to de las promesas de Dios para 
todos los hombres “en quienes 

él se complace” –dijo, citando el 
Evangelio de san Lucas–, ¡tam-
bién para ellos!”.

Vivir el Belén
Benedicto XVI valora la costumbre de montar el nacimiento

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS. En su primera entrevista concedida a la cadena 
árabe Al Jazeera, el cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado vaticano, ha pedido que “la de-
fensa de los derechos de las minorías” valga también para los cristianos “que se encuentran en países 
musulmanes o no cristianos”. El purpurado afirmó que la Iglesia defiende en cada país “los derechos 
de todos, el derecho de vivir, el derecho a la instrucción, el derecho de asociación, el derecho de todas 
las minorías”, promoviendo “el bien de las personas sin distinción de religión”. En la foto, el cardenal 
Tarcisio Bertone.

En 2009 Cáritas Diocesana de Málaga ha aumentado el número de inter-
venciones realizadas con familias hasta en 51,4%.

Cáritas Diocesana de Málaga, compuesta por 163 Cáritas parroquiales, 
destinó en 2008 a sus programas sociales un total de 5.438.506 euros, de los 
que se beneficiaron más de 89.600 personas, 6.784 en los Servicios Genera-
les de Cáritas (situados en C/ Fresca) y 82.836 en las Cáritas parroquiales.

Hasta finales de noviembre de 2009, hemos podido constatar en los Ser-
vicios Generales un aumento del 30% en el número de peticiones de ayuda 
con respecto a 2008. Si además incluimos en el cómputo los datos aportados 
por las Cáritas parroquiales de toda la diócesis, apreciamos un aumento 
superior al 40%.

TIPOS DE DEMANDAS RECIBIDAS

Con respecto a 2008 siguen siendo las principales demandas de ayuda las 
destinadas a vivienda, necesidades básicas, empleo y suministros.  En 2009 
Cáritas Diocesana de Málaga ha aumentado el número de intervenciones 
realizadas con familias hasta en 51,4%.

El perfil de las personas que han acudido a los Servicios Generales de Cári-
tas para demandar ayuda urgente ante los efectos de la crisis, y que revelan 

la aparición de nuevas formas de pobreza, confirma que mucha de la gente 
atendida, acude por primera vez a Cáritas y otras muchas vuelven después 
de haber conseguido finalizar procesos de inserción social en el pasado.

Las personas atendidas son, en su mayoría y por este orden, jóvenes pa-
rados en busca de su primer empleo, desempleados mayores de 45 años, 
parados recientes con empleos de baja cualificación, familias jóvenes de cón-
yuges menores de 40 años con niños pequeños a su cargo, mujeres solas con 
cargas familiares, mujeres inmigrantes que han venido a España dentro de 
procesos de reagrupación familiar, mujeres mayores con pensiones de muy 
baja cuantía e inmigrantes en situación irregular.

Un dato especialmente significativo, con respecto a la edad, es el rejuve-
necimiento del cabeza de familia, de los 37 años de media de 2008 a los 28, 
en 2009.

Un buen indicador de ese grado de compromiso y de generosidad lo confor-
man los 56.998 voluntarios de todo el país. Esta cifra supone una sustancial  
subida, después de cinco años de estancamiento.  

En 2009, tanto en los Servicios Generales como en las Cáritas parroquia-
les, hemos podido comprobar un considerable aumento del número de vo-
luntarios, socios y donantes, que han querido dedicar parte de su tiempo y 
dinero en beneficio de los más necesitados.       

Colaboración Cáritas Diocesana

Aumentan las ayudas un 51,4%
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El Sr. Obispo acaba de nombrar 
a los nuevos arciprestes para la 
diócesis de Málaga. 

QUÉ ES 
UN ARCIPRESTAZGO 

Un arciprestazgo es la unidad 
pastoral constituida por varias 
parroquias cercanas entre sí, 
con el objetivo de una mejor co-
ordinación e integración entre 
ellas y de estrechar las relacio-
nes entre los sacerdotes de un 
mismo territorio. Al frente de un 
arciprestazgo está el arcipreste 
o vicario foráneo.

QUÉ TRABAJO REALIZA 
UN ARCIPRESTE 

El arcipreste realiza varios ser-
vicios, entre ellos:
• Coordina y anima las activida-
des de las distintas parroquias.
• Continúa con las funciones 
propias de su parroquia, pero 
también se encarga del cuidado 
de los libros de su arciprestazgo 
(libros sacramentales), y está al 
servicio de los demás párrocos 
en lo que necesiten. 
• Está disponible para cubrir a 
los demás sacerdotes en caso de 
enfermedad y se responsabiliza 
de que esa parroquia esté aten-
dida.
• Cuida de que no falten a sus 
sacerdotes los medios espiritua-
les.
• Procura que los sacerdotes en-
fermos no carezcan de los auxi-
lios necesarios.

Para cumplir estas tareas, es 
necesario que se reúna periódi-
camente con los sacerdotes, pro-
ponga temas a tratar y realice 
visitas a las parroquias de su 
arciprestazgo con relativa fre-
cuencia. 

En la nueva estructura, los 
vicarios territoriales han dado 
paso a vicarios sectoriales: Vi-
caría para la Acción Caritativa 
y Social, Vicaría para la Promo-
ción de la Fe, Vicaría para la 
Vida Consagrada, Vicaría para 
los Laicos y Vicaría Judicial. A 
ellos acudirán los arciprestes 
cuando lo necesiten.

OFICINA DE PRENSA

Por otra parte, el Sr. Obis-
po acaba de crear la Oficina de 
Prensa del Obispado. Para di-
rigirla ha nombrado a Rafael J. 
Pérez Pallarés, vicedelegado de 
Medios de Comunicación de la 
diócesis.

Su cometido consistirá en 
atender a los medios de comu-
nicación, ejercer de portavoz del 
Obispado y cuantas tareas le en-
comiende el Sr. Obispo.

Desde aquí nuestra enhora-
buena y nuestro apoyo a Rafael 
en esta delicada labor. Así se da 
cumplimiento a lo que aparece 
en la página 989 del Boletín Ofi-
cial del Obispado nº 8-9 de 2006.

ÁLORA: 
Francisco Javier 

Sánchez-Cano Núñez.

ANTEQUERA: 
José Luis Pastor  González.

ARCHIDONA-CAMPILLOS: 
Juan Francisco Cardaldas

AXARQUÍA-INTERIOR: 
Francisco Sánchez Pérez.

AXARQUÍA-COSTA: 
Andrés F. Pérez González.

COÍN: 
Reinaldo Aguilera Aguilera.

FUENGIROLA-
TORREMOLINOS: 

Guillermo Tejero Moya.

MARBELLA-ESTEPONA: 
José López Solórzano.

RONDA Y SERRANÍA: 
José Emilio Cabra Meléndez.

MÁLAGA CAPITAL
CRISTO REY: 

Buenaventura González Gigosos 
(O.M.I).

LOS ÁNGELES: 
Manuel Arteaga Serrano.

SAN CAYETANO: 
Alejandro Escobar Morcillo.

SAN PATRICIO: 
José Luis Linares del Río.

SANTA MARÍA DE LA VICTORIA: 
Antonio Eloy Madueño Porras.

VIRGEN DEL MAR: 
Manuel Segura Giráldez (C.M.F.)

MELILLA: 
Juan Manuel Barreiro López.

Actualidad

Nuevos arciprestes 
al servicio de la diócesis

Se crea una Oficina de Prensa para atender a los medios de comunicación

Patio del Palacio Episcopal. Los arciprestes, nuevas columnas sobre las que sostener la estructura diocesana

Encarni Llamas Fortes

¿Quiénes son?
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Se ha publicado la primera biografía de Fernando 
Rielo (Madrid, 1923- Nueva York, 2004), Fundador 
de los Misioneros y de las Misioneras Identes (Des-
clee de Brouwer, 2009). Escrita por Isabel Orellana, 
misionera idente, que pertenece a la comunidad de 
Málaga, muestra la intensa espiritualidad de este 
fundador español. Promotor de distintas fundacio-
nes culturales y humanitarias, Fernando Rielo bus-
có todas las vías posibles para llevar el Evangelio a 
todas las gentes. Fue pensador y poeta. Tuvo tres 
grandes pasiones: el Padre Celestial, la Iglesia y sus 
hijos identes. Los distintos capítulos de la biografía 
muestran los destellos de una existencia larga, de 
gran intensidad y riqueza, marcada por el dolor, aunque él forma 
parte del elenco singular de personas que han sabido unir su dolor 
a la pasión redentora de Cristo. Es el dolor del amor. 

Envuelto en el gozo que proporciona el seguimiento de Cristo, era 

una persona entrañable, cercana, que derramaba ter-
nura con un peculiar sentido del humor e innegable ca-
risma apreciado por quienes le conocieron en vida. En 
el texto se entrelazan los rasgos de su personalidad con 
su propia voz, que es no sólo la indicada, sino la única 
que puede permitir vislumbrar, aunque sea una míni-
ma pincelada, de lo mucho que dio de sí su existencia. 
Muchos aspectos simplemente han quedado esbozados. 
Otros, la mayor parte, han debido permanecer toda-
vía inéditos aunque quedan recogidos en la biografía 
completa, ya avanzada, en la que continúa trabajando 
Isabel Orellana. Nada de ello empaña el relato de la su-
cinta trayectoria vital expuesta en esta breve biografía. 

Los rasgos del hombre que ama, que sufre, que piensa y escribe, que 
alienta a toda criatura que encuentra a su paso a seguir a Cristo, 
revelan que estamos ante una de las vidas más apasionantes y fe-
cundas de nuestro tiempo.

Colaboración Misioneras Identes

Biografía de Fernando Rielo

En este primer número del año,  
junto a Javier Cebreros, colabo-
rador de la Delegación de Me-
dios,  vamos a presentar la Con-
gregación de las “Hermanitas 
de los Pobres”, fundada en 1839 
por Juana Jugan. Ellas están al 
servicio de los ancianos en 32 
países. Tal fue el proyecto de su 
fundadora,  que hoy, después de 
170 años, esta obra continúa en 
202 casas, 30 de ellas en Espa-
ña. Actualmente las Hermani-
tas se esfuerzan por cuidar a los 
ancianos, en espíritu de humil-
de servicio y con mucha alegría. 
Nos señala sor Genoveva Chan-
tal, superiora de Málaga, que la 
misión principal de las Herma-
nitas de los Pobres es  “acoger 
y cuidar a los ancianos sin re-
cursos  o más necesitados, pro-
porcionar cuidados tanto a nivel 
físico como espiritual”. Ellas 
acogen ancianos, respetando 
siempre su credo y siguiendo el 
ejemplo de santa Juana Jugan, 
cuyo lema era “hacer felices a 
los pobres”.

EN MÁLAGA DESDE 1865

Las Hermanitas llegaron a 
Málaga desde Granada, el 18 de 
marzo de 1865. El señor Martín 
Larios fue su gran bienhechor 
ayudándoles en todas las nece-
sidades sobre todo en la cons-
trucción de la casa. Él les había 
dado el terreno con la condición 

de que estuvieran en Málaga 
cuidando a los ancianos. El 19 
de marzo de 1877, el mismo Rey 
Alfonso XII visita la casa de las 
Hermanas, les brinda una gran 
ayuda  y les da las gracias por 
su labor en favor de los pobres 
y ancianos. Actualmente la Con-
gregación cuenta en la diócesis 
con tres comunidades: Málaga, 

Antequera y Ronda. Nos señala 
sor Genoveva  que “en la Dióce-
sis de Málaga, hay una Casa, 
dividida en tres: Málaga, An-
tequera y Ronda, que viven en 
perfecta comunión y coordina-
ción, prestándose ayuda mutua 
y compartiendo los bienes”. En 
cada casa hay entre 10 y 15 her-
manas. En la actualidad atien-

den en Málaga a un promedio 
de 65 ancianos. Cuentan con la 
ayuda de voluntarios y  es de 
destacar la asociación Juana 
Jugan en la que participan jóve-
nes y adultos al servicio de los 
ancianos. La canonización de su 
fundadora el pasado mes de oc-
tubre ha sido una gran alegría 
para toda la congregación. Para 
ellas, la canonización supone vi-
vir con más autenticidad el es-
píritu de Juana Jugan, su men-
saje es el mismo, la humildad y 
la caridad. Ellas, con el corazón 
puesto en Dios y en los pobres, 
ruegan cada día al Señor por las 
vocaciones “para seguir cuidan-
do a los ancianos, que es un tra-
bajo no remunerado”.

ANCIANOS FELICES

Finalmente  nuestro colabo-
rador Javier Cebreros,  les pre-
gunta ¿cómo han vivido estas 
fiestas de Navidad? Ellas son-
ríen y nos responden: “Como la 
Sagrada Familia de Nazaret, en 
sencillez,  humildad y con una 
alegría enorme ya que hemos 
recibido muchas visitas de cole-
gios. Los niños les han traído a 
los ancianos muchos regalos”. 

Ahora las Hermanas preparan 
los regalos de Reyes. Al despe-
dirse, Javier Cebreros me co-
menta: “Hemos encontrado reli-
giosas felices que hacen felices a 
los ancianos”.

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Hermanitas de los Pobres
Su misión principal: crear alegría en medio de la pobreza

Ambiente familiar en una residencia de las Hermanitas de los Pobres
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Cartas reyes Magos           
Hoy estará el Paje de los Reyes 
Magos en la parroquia San Juan 
y San Andrés, en Coín, para reco-
ger las cartas de niños y mayores 
a sus Majestades. Será al término 
de la misa de 12 mediodía. De to-
das las entregadas se eligirán tres 
para leerlas el día de la festividad 
de los Reyes Magos. 

PreMio a Cáritas                   
Hace unos días, los oyentes de 
Cope Málaga concedieron a Cá-
ritas Diocesana de Málaga el 
premio “Más Solidario”, que fue 
entregado a Anselmo Ruiz, direc-
tor de Cáritas Diocesana, en una 
gala presentada por la periodista 
Menchu Valcarce y celebrada en 
el Museo del Vidrio y del Cristal. 
Anselmo agradeció, en nombre 
de la institución, a los oyentes 
de Cope, la confianza depositada 
en Cáritas y en el gran equipo de 
voluntarios que son, en definitiva, 
los ganadores de esta distinción: 
“Nuestra labor es posible gracias 
al compromiso de todas las perso-
nas que trabajan en las Cáritas 
parroquiales en beneficio de los 
más necesitados”, afirmó.

Parroquia Churriana 
En la parroquia de Churriana 
se ha vivido el Adviento con mu-
cha intensidad. Nos cuentan que 
el 3 de diciembre, la comunidad 
parroquial se reunió, convocada 
por Cáritas, bajo el lema “Orar 
y Compartir”. El jueves 10 de di-
ciembre celebraron el sacramento 
de la penitencia, con una partici-
pación numerosa de feligreses de 
las más diversas edades. El sába-
do 12 de diciembre se celebró el II 
Encuentro de Villancicos de la pa-
rroquia de San Antonio Abad. Es-
taba convocada toda la barriada, 
con la participación de 12 grupos 
y asociaciones del distrito. 
En el transcurso del encuentro se 
inauguró el belén parroquial, a 
cargo, este año, de la Asociación 
de Mujeres “Jacaranda”. El en-
cuentro concluyó con la Eucaris-
tía y la posterior convivencia en 
los salones parroquiales. Se com-
partió alegría, amistad fraternal y 
el plato que cada cual aportó. El 
miércoles 16 de diciembre celebra-
ron un día de retiro. Y por último, 
nos cuentan que el 27 de diciem-
bre, celebraron el 48 aniversario 
como sacerdote del párroco, Fran-
cisco Ruiz Salinas, enmarcado en 
el Año Sacerdotal. Los feligreses 

afirman que “es una suerte poder 
contar con sacerdotes dedicados 
plenamente a la parroquia”. Co-
menzaron la fiesta con la Eucaris-
tía de las 12, continuaron con un 
almuerzo fraterno en los salones 
parroquiales y terminaron can-
tando villancicos por las calles del 
barrio. 

J. Luis Pérez CabaLLero     
En la mañana del sábado 11 de 
diciembre falleció José Luis Pérez 
Caballero, sacerdote diocesano 
conocido como “El Bosnio”, te-
nía 78 años y residía en El Buen 
Samaritano. Según nos informa 
el Vicario para el Clero, Antonio 
Aguilera, José Luis era oriundo 
de Cataluña y llegó a la diócesis 
de Málaga después de servir en 
Brasil y Venezuela. En Málaga 
colaboró primero en Mijas, y des-
pués en Torremolinos, en la parro-
quia Cristo Resucitado, ayudando 
también en las demás parroquias. 

Misioneras eCuMéniCas         
Desde octubre de 2008 se encuen-
tran en Fuengirola, colaborando 

con el Centro Ecuménico, las Mi-
sioneras Ecuménicas. Su comu-
nidad fue fundada por monseñor 
Julio Penitenti, en 1959 en Roma, 
como resultado de su inspiración 
en la oración por la unidad de 
Jesús en la Última Cena (Juan 
17,21). Hoy día, las misioneras 
forman parte de una familia con 
el mismo nombre integrada por 
sacerdotes, religiosas y laicos y 
están presentes en Italia, Israel, 
México y España, particularmen-
te en Pamplona y en Fuengirola. 
Su carisma es la búsqueda y la 
oración por la unidad, para ello 
preparan cada año una publi-
cación especial para la Semana 
de Oración por la Unidad de los 
Cristianos, en la que además 
del material que facilita el Con-
sejo Pontificio y el secretariado 
de Ecumenismo de la Conferen-
cia Episcopal Española, ofrecen 
orientaciones muy útiles para la 
celebración eucarística de cada 
uno de los días de la semana.

Día De Las MigraCiones         
El sábado 16 de enero se cele-

brará en la parroquia Santa 
Rosa de Lima la “Vigilia Dio-
cesana por el Día de las Mi-
graciones”, para la que han 
elegido el lema “Ante una ley 
injusta, comunidades acogedo-
ras”. Y es que el domingo 17 de 
enero es la Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado, 
que este año se centrará en los 
menores de edad. La semana 
que viene les ampliaremos esta 
información. 

inauguraCión huMiLLaDero
Hoy domingo, 3 de enero, está 
previsto que se inaugure el 
Centro Parroquial de Humilla-
dero. Ha tardado casi un año en 
construirse, después de muchos 
otros de espera. El vicario Fran-
cisco González presidirá la Eu-
caristía dominical a las 12.30 
horas y, a continuación, hará la 
bendición del nuevo local. Pos-
teriormente, habrá una comida 
compartida y, a las 16 horas, 
“comparcierto” de Ixcís, al que 
está invitado todo el que quiera 
asistir. 

Noticias breves en Navidad

EL COLEGIO “LA GOLETA” CELEBRA LA MILAGROSA
En el marco del año jubilar de la celebración del 350 aniversario de la muerte de los fundadores san Vicente 

de Paúl y santa Luisa de Marillac, el colegio de La Goleta ha abierto sus puertas y traspasado sus viejos 
muros para celebrar por todo lo alto la festividad de nuestra Madre la Virgen Milagrosa.

El 27 de noviembre, día de su festividad, el colegio de “La Goleta” se vistió de gala para celebrar a su Virgen 
tan querida y reconocida por todos los malagueños y, como a ellos les gusta llamarse, “goleteros” y “golete-
ras”. Durante la semana, los alumnos de las distintas etapas educativas tuvieron la oportunidad de disfrutar 

con los relatos de las apariciones de la Virgen a santa Catalina Labouré en la Capilla de la Medalla Milagrosa 
en París. Participaron en juegos divertidos y actividades lúdicas, en escenificaciones de cuadros plásticos, 

etc. Cada clase con su tutor, ha realizado un mural con poesías, piropos, dibujos de las distintas escenas de 
la vida de santa Catalina o de las apariciones. Toda la comunidad (profesores, hermanas, alumnos y padres), 

ha ido caminando a una para que esta semana fuera “algo especial” para cada una de las personas que 
forman la comunidad educativa del colegio “la Goleta”. Así ha sido, ha habido ambiente de fiesta, de oración y 

celebración, de juego y alegría. 



                                      

Do- min-
go IV

de Adviento

Lc 1, 39-45

                  

Hoy contemplamos, nuevamen-
te, el misterio de la Navidad, 
pero desde una dimensión más 
teológica y poética. El prólogo 
del cuarto evangelio tiene su 
origen en un antiguo himno 
cristiano, a modo de villancico, 
que expresaba y celebraba la fe 
de la comunidad en Cristo, como 
Palabra eterna de Dios, su ori-
gen intemporal, su categoría di-
vina y su influencia en el mundo 
y en la historia. El evangelista 
lo adoptó, haciendo algunas mo-
dificaciones. 

Dios tenía un proyecto: la nue-
va humanidad divinizada, re-
flejo de lo que será el Hombre 
Jesús. Solidario  con nosotros, 
en un amoroso vuelo, bajó para 
encarnarse en las entrañas de 
una mujer: “La Palabra se hizo 
carne”. Es la afirmación más 
profunda de la teología cristia-
na. Las tinieblas quisieron, pero 
no pudieron sofocar la luz. Es el 
misterio de la Encarnación, di-
fícil de aceptar en el ayer (doce-
tismo, arrianismo, monofisismo, 
monotelismo…) y en el hoy de la 
Iglesia. Encarnarse es  bajar y 
meterse en el fango, en el dra-
ma del mundo, en el lugar más 
bajo y humilde, ¡como un ami-
go! La palabra carne, en griego 
“sarx” –¡cómo la dice D. Manuel 
Pineda!– manifiesta el abaja-
miento, la kenosis, la humilla-
ción de que nos habla Pablo en 
su carta a los filipenses (2, 6-8).

Acampó, como uno más: nació 
niño, como todos, y pobre, como 

la mayoría. Escogió el camino 
de la humildad y del servicio, de 
la solidaridad y de la misericor-
dia. La Palabra no se encerró en 
los libros ni en el Templo, sino 
que se alojó en la calle de la Hu-
manidad, como  pan de vida (Jn 
6,22-58) y agua viva (Jn 4,10-
16) para el hambre y la sed de 
la gente y como luz del mundo.

Pero “vino a su casa y los su-
yos no lo recibieron”. La causa 
del rechazo fue la ceguera para 
ver y amar a Jesús. ¿Y nosotros? 
¡La Palabra se sigue encarnan-
do en el pobre, en el enfermo, 
en  todos los hombres! (Mt 25, 
31-46).

“Y hemos contemplado su glo-

ria”. Esa gloria de Dios se reve-
la en el servicio que se ofrece 
desde lo más bajo. Es quitarse 
el manto, como Jesús, coger la 
toalla y ponerse a lavar los pies, 
servir al  prójimo para  que viva 
feliz. “Los que reciben la Pala-
bra pueden llegar a ser hijos de 
Dios”. “Mirad qué amor nos ha 
tenido el Padre para llamarnos 
hijos de Dios, pues ¡lo somos! 

Que el Señor nos acompañe 
cada día en este año que co-
mienza y que el encuentro de 
los domingos en la Eucaristía 
sea signo, acción de gracias  y 
experiencia de esta compañía. 
Que venga a nosotros el Reino. 
¡Sed felices!
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CON OTRA MIRADA ...                                                                    Por PachiCOMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

Antonio Ariza Hurtado

“Seamos luz que conduzca a Jesús

Comenzamos otro año más. Son éstos 
unos días de plenitud de gozo porque 
Dios se ha hecho uno igual que no-
sotros y por ello no cesamos de ex-
clamar el salmo 97: “Los confines 
de la tierra han contemplado la 
victoria de nuestro Dios”.

El nombre de Daniel tiene su 
origen en el hebreo Dan-i-El, 
que significa “mi juez es Dios”.

A nuestro santo de esta sema-
na hay quienes le sitúan en el 
último tercio del siglo primero al 
tiempo de tenerle como diácono de 
san Prosdócimo, obispo de Padua.

Pero otras fuentes nos dicen que sí que 
era diácono en Padua y que murió martirizado 
en tiempos del emperador romano Diocleciano 

(284-305). Este dato nos hace suponer 
que murió, no siendo aún mayor de 

edad, ya comenzado el siglo IV.
La existencia de san Daniel 
era desconocida, pero en el año 
1075, un ciego tuvo una revela-
ción según la cual el cuerpo del 
mártir se hallaba enterrado en 
la iglesia de San Prosdócimo, 
en la que este ciego recobró la 
vista. Esto hizo que se busca-

se su tumba y, efectivamente, 
apareció un sarcófago con la ins-

cripción: “Aquí reposa el cuerpo de 
Daniel, diácono y mártir”. 

Sus restos, por acuerdo del obispo de 
Padua, fueron trasladados a la iglesia catedral 
un 3 de enero de 1076.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 3 de enero

San Daniel de Padua

En el principio ya existía la 
Palabra, y la Palabra estaba 
junto a Dios, y la Palabra era 
Dios. La Palabra en el principio 
estaba junto a Dios. Por medio 
de la Palabra se hizo todo, y sin 
ella no se hizo nada de lo que 
se ha hecho. En la Palabra ha-
bía vida, y la vida era la luz de 
los hombres. La luz brilla en la 
tiniebla, y la tiniebla no la reci-
bió. Surgió un hombre enviado 
por Dios, que se llamaba Juan: 
éste venía como testigo, para 
dar testimonio de la luz, para 
que por él todos vinieran a la 
fe. No era él la luz, sino testigo 
de la luz. La Palabra era la luz 
verdadera, que alumbra a todo 
hombre. Al mundo vino, y en el 
mundo estaba; el mundo se hizo 
por medio de ella, y el mundo 
no la conoció. Vino a su casa y 
los suyos no la recibieron. Pero 
a cuantos la recibieron, les da 
poder para ser hijos de Dios, 
si creen en su nombre. Éstos 
no han nacido de sangre, ni de 
amor carnal, ni de amor huma-
no, sino de Dios. Y la Palabra 
se hizo carne y acampó entre 
nosotros, y hemos contemplado 
su gloria: gloria propia del Hijo 
único del Padre, lleno de gracia 
y de verdad. Juan da testimo-
nio de él y grita diciendo: «Éste 
es de quien dije: “El que viene 
detrás de mí pasa delante de 
mí, porque existía antes que 
yo”». Pues de su plenitud to-
dos hemos recibido, gracia tras 
gracia. Porque la Ley se dio por 
medio de Moisés, la gracia y la 
verdad vinieron por medio de 
Jesucristo. A Dios nadie lo ha 
visto jamás: Dios Hijo único, 
que está en el seno del Padre, 
es quien lo ha dado a conocer. 

Evan
gelio

Domingo II 
de Navidad

Jn 1, 1-18

Lecturas de la Misa
Si 24, 1-4.12-16

Sal 147, 12-15.19-20
Ef 3-6.15-18


