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Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos

Templos de toda la diócesis acogerán los actos del 18 al 25 de enero
Del 18 al 25 de enero se celebra la
“Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos”. Este año se ha elegido
como lema un versículo del Evangelio
de san Lucas: “Vosotros sois testigos
de todas estas cosas”.
Esta iniciativa de diálogo entre las
distintas confesiones cristianas nació
en 1908, cuando el Rev. Paul Wattson,
un sacerdote anglicano de América
del Norte, fundó el “Octavario por la
unidad de la Iglesia”, y en 1966, la Comisión de Fe y Constitución del CMI y
el Secretariado para la Unidad de los
Cristianos de la Iglesia Católica Romana comenzaron oficialmente a preparar juntos los materiales para la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos. Son dos pequeños apuntes
de una larga historia de unión en la
que estamos invitados a participar,
pues en la diócesis de Málaga son más
de 100 las iglesias y grupos cristianos
con quienes estamos buscando puntos
de encuentro. Les adelantamos los
actos organizados por la Delegación
Diocesana de Ecumenismo y el centro
Ecuménico Lux Mundi.
Más información en la página 2
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Imagen de la clausura de la “Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos”2009

Desde las azoteas

A

Juan Antonio Paredes

El apostolado
de los
enfermos

comienzos de diciembre
murió
una buena amiga.
La conocí hace años y
cada domingo celebrábamos juntos la Eucaristía en su residencia de
mayores. Pasaba de los
noventa años y había sobrevivido a sus hijos. De sus labios brotaban
sin cesar breves y fervorosas plegarias, que nos
emocionaban a todos. Nunca le escuché una
queja, hasta que un día observé que lloraba
sin consuelo cuando ya habíamos terminado la
misa. Al acercarme, me dijeron que no le había
dado la comunión. Saqué la caja en la que llevaba la Sagrada Forma para los enfermos y le
di la comunión. Fue impresionante el cambio
que se operó en su rostro.
Lo he recordado al escuchar a Benedicto XVI
que “además de los indispensables cuidados
clínicos, hay que ofrecer a los enfermos ges-

tos concretos de amor, de
cercanía y de cristiana solidaridad para salir al encuentro de su necesidad de
comprensión, de consuelo
y de constante ánimo”. En
especial, hay que ofrecerles la sagrada comunión.
Siempre he creído, y se lo
he dicho, que la fecundidad del trabajo pastoral
de una parroquia tiene mucho que ver con la
oración y la ofrenda de los enfermos y mayores. Ellos son también la Iglesia misionera, que
ofrece su vida y sus sufrimientos por sus hermanos necesitados de Dios. Con palabras del
Papa, “cuando el sufrimiento y las molestias se
vuelvan más fuertes, pensad que Cristo os está
asociando a su cruz porque quiere decir a través de vosotros una palabra de amor a cuantos
han perdido el camino de la vida y, encerrados
en su propio vacío egoísmo, viven en el pecado
y en la lejanía de Dios”.

LA FRASE
Isabel Molina
Directora de la
revista “Misión”

“No hay nada más atractivo
que los
valores católicos”

EN ESTE NÚMERO

“Ante una ley injusta,
comunidades
acogedoras”
Hermanos Menores
Capuchinos,
en Antequera
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“Mientras estemos divididos
tendremos que hablar de retos”
2009, un año que el Ecumenismo ha dedicado sobre todo al diálogo

ción. Según la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España existen en Málaga más de
100 grupos cristianos, a quienes
queremos acercarnos para buscar
puntos de encuentro.
• Y sobre todo la oración, porque
será el alimento que nos permita
mantener vivo el deseo de unidad.

Encarni Llamas Fortes
Cada año, alrededor de la fiesta de
la conversión de san Pablo, figura
clave en llevar la Buena Noticia
del Evangelio a todos, los cristianos de las distintas confesiones
cristianas nos unimos en torno a
la cruz de Jesús para rezar juntos
por la unidad.
Gloria Uribe Cifuentes, del Centro Ecuménico Lux Mundi, afirma
que son varios los logros conseguidos en cuanto a este diálogo:
• El año 2009 ha sido un año
que el Ecumenismo ha dedicado
al diálogo, sobre todo con las Iglesias Ortodoxas.
• En junio de 2010 se celebrará
en Edimburgo el centenario de
la conferencia misionera que dio
origen a lo que llamamos “movimiento ecuménico”. Ya se está
organizando.
• Un mismo sentimiento de urgencia vive en el corazón de los
cristianos: el Evangelio no es un
lujo en nuestra humanidad herida por las divisiones; el Evangelio
no puede ser anunciado por voces
discordantes.
• Sobre el diálogo con las Iglesias Ortodoxas, el Padre Héctor
Vall, S.I., experto en Ecumenismo
y Rector del Instituto Pontificio
Oriental, en Roma, explicará los
avances de dicho diálogo el jueves
28 de enero en el salón de actos de
las Esclavas, a las 20 horas.
• Con relación al diálogo con
las iglesias protestantes, se sigue
avanzando.

Capilla del Centro Ecuménico Lux Mundi

• En un nivel más cercano, el
diocesano, las Iglesias Cristianas
siguen rezando juntas y comprometiéndose en proyectos de ayuda
a los más necesitados. Se comparten templos y recursos. Hay
verdaderos lazos de amistad y fraternidad, destacando la iniciativa
surgida en la localidad de Coín
desde hace tres años: las Jornadas de Ecumenismo en la semana
inmediatamente posterior a la Semana de la Unidad.
RETOS
En cuanto a los retos, Gloria
afirma que “mientras permanezcamos divididos tendremos que

LUNES 18
17 horas. Capilla St. Andrew, Los Boliches. Iglesia Anglicana.
17 horas. Parroquia Santiago el Mayor,
El Morche.
20 horas. Iglesia del Redentor, calle Ollerías, Málaga capital. Iglesia Evangélica
Española.
MARTES 19
17 horas. Centro Ecuménico Lux Mundi,
Fuengirola. Iglesia Evangélica Holandesa.
20 horas. Parroquia Cristo Rey, Ciudad
Jardín, Málaga capital.
MIÉRCOLES 20
17 horas. Iglesia de Noruega, Calahonda.
Iglesias Escandinavas.

seguir hablando de retos, porque
todas y cada una de las barreras
que nos dividen deben ser derribadas para testimoniar la Iglesia una y única que Cristo nos
encomendó. Nuestra función es
la de ser testimonio creíble, para
que tal como dice el Evangelio “el
mundo crea” y esto lo debemos
hacer hablando al hombre y a la
sociedad de hoy”.
Entre los retos destaca:
• La necesidad de una formación cristiana, y por lo tanto ecuménica, sólida.
• El acercamiento y conocimiento de la realidad malagueña es
objetivo para Lux Mundi y para
el grupo ecuménico de la delega-

El jueves 14 de enero, a las 19
horas, se celebrará en el Centro
Ecuménico Lux Mundi, en Fuengirola, una oración ecuménica
con la que se abrirán los actos
de presentación de la Biblia de
Traducción Interconfesional. La
semana que viene seguiremos
informando sobre estos actos.
Gloria Uribe afirma que, para
la Iglesia y el Ecumenismo, la
presentación de esta Biblia significa un paso importante en el
camino de la unidad. La historia
de este proyecto comienza en
1973, siendo director de la Casa
de la Biblia D. Evaristo Martín
Nieto, sacerdote católico, actual
director de la Escuela Bíblica de
Torre del Mar.
La búsqueda de una unidad es
un deseo que debemos mantener
vivo mediante la apertura, el
diálogo y, sobre todo, la oración.
Si esta oración se hace con la Palabra de Dios revelada, que de
por sí ya nos une, es posible que
se logre la iluminación necesaria para que aquellas cosas que
nos separaron en el pasado se
reconstruyan de nuevo, se restablezca el diálogo y se avance.

Calendario de actos

del Mar.
20 horas. Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, plaza de San Ignacio, Málaga capital.

17 horas. Iglesia Santo Ángel Custodio,
“Colonia del Ángel”, Marbella. Iglesia
Evangélica y Católica Alemana.
19 horas. Centro “Los Rubios”, Rincón de
la Victoria. Iglesia Evangélica Española.

SÁBADO 23
18 horas. Capilla Hermanitas de los Pobres, calle Héroe de Sostoa, Málaga capital.

JUEVES 21
20 horas. Parroquia Nuestra Señora del
Rosario, Fuengirola.
20 horas. Parroquia Corpus Christi, Pedregalejo, Málaga capital.
VIERNES 22
19 horas. Parroquia San Andrés, Torre

DOMINGO 24
20 horas. Parroquia San Pablo, calle Trinidad, Málaga capital.
LUNES 25
20 horas. Celebración de la Clausura de
la “Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos” en la Santa Iglesia Catedral de Málaga.
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ENTREVISTA A DON JESÚS CATALÁ EL DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA

“Ha sido una gran fiesta por la
familia con sentido europeo”
Les ofrecemos una entrevista que la malagueña María del Pilar Rangel realizó a
D. Jesús Catalá de regreso a Málaga, después de celebrar el Día de la Sagrada Familia en Madrid. La foto es de su esposo,
Javier Cebreros.
–Don Jesús, ¿qué ha significado esta Eucaristía por la familia celebrada hoy en
Madrid?
–Ha sido una gran fiesta por la familia
con sentido europeo.
–¿Qué ha significado para usted como
obispo?
–Para mí ha supuesto una experiencia de
Iglesia muy gozosa.
–¿Qué importancia tiene hoy en día la familia en nuestra sociedad?
–La familia en sí tiene una importancia
primordial. Fundamentalmente porque
es la célula básica de la sociedad. Pero no
está valorada en lo que ella es ni por los
políticos, ni por los gobiernos, ni por la sociedad en general. Hoy en día el que no se
casa es porque no cree en la familia. No
la valora.
–¿Le parece que la convocatoria para celebrar el día de la Familia está siendo politizada desde algunos sectores ajenos a la
Iglesia?
–Desde hace tres años, que se realizó la
primera convocatoria, los convocantes y
participantes hemos hablado siempre de
celebración de la Familia y de la vida. Sin
embargo, los detractores han hablado de

«Nosotros no nos
manifestamos
contra nadie,
sino que celebramos
la vida y la familia”
manifestación en contra de las leyes o del
gobierno. Nos encontramos con que se hablan dos lenguajes distintos. Nosotros no

nos manifestamos contra nadie sino que
celebramos la vida y la familia y la apoyamos. Es una Eucaristía como acción de
gracias y no una manifestación. Hay que
celebrar el día de la Familia a distintos
niveles: a nivel de familia, a nivel de parroquia, a nivel de la diócesis, a nivel nacional (por la situación especial de las leyes hoy día en España) y a nivel europeo.
–Ya que estamos en las Fiestas de Navidad, ¿qué le pide este año a los Reyes
Magos?
–A los Reyes Magos pediría mayor comprensión de unos con otros.

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

EL SR. OBISPO CELEBRA LA NAVIDAD EN LA PRISIÓN
El 23 de diciembre, el Sr. Obispo celebró la misa de Navidad con los internos,
trabajadores y voluntarios católicos del Centro Penitenciario de Alhaurín de
la Torre. El Sr. Obispo animó a todos a no perder los ánimos y a vivir en la
presencia de Cristo. Y los internos cantaron espontáneamente “cumpleaños
feliz” al Sr. Obispo, que acababa de cumplir el día anterior. En la foto,
el Sr. Obispo con los voluntarios, capellanes y personal de la prisión.

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA EN LA CATEDRAL
En esta foto de Javier Cebreros se recoge uno de los momentos vividos en la
celebración del Día de la Sagrada Familia en la Catedral, el día 26 de diciembre.
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Hay más alegría en compartir

Benedicto XVI almuerza con personas sin recursos en Roma
AGENCIAS

Benedicto XVI almorzó el último
domingo del año con algunos de
los más necesitados que viven
en Roma y recordó que hay más
alegría en compartir que en el
egoísmo.
Después de haber rezado el Ángelus a mediodía, el Papa se trasladó al tradicional barrio de Trastévere para visitar un comedor
social creado por la Comunidad
de San Egidio, realidad eclesial
surgida en esta zona de Roma
que asiste a los más necesitados.
COMIDA Y REGALOS
Los asistentes, algo menos de
200, separados en diferentes mesas, degustaron lasaña, albóndigas, lentejas y puré. Tras la
comida se distribuyeron dulces
ofrecidos por el Papa y se brindó
con un vino espumante.
Los 31 niños presentes también
recibieron regalos de manos del
Papa. El Papa les aseguró que
vino a visitarles “precisamente
en la Fiesta de la Sagrada Familia, porque en un cierto sentido,
ella se os asemeja”.
“De hecho, también la familia
de Jesús, desde sus primeros pasos, encontró dificultades: vivió
la preocupación de no encontrar
hospitalidad, se vio obligada a

FIN DE AÑO EN ORACIÓN PARA 30.000 JÓVENES. Benedicto XVI y líderes cristianos alentaron
a los 30 mil jóvenes de diferentes Iglesias y comunidades cristianas, convocados por la comunidad
ecuménica de Taizé, en la ciudad polaca de Poznan, para vivir un fin de año en oración. Los jóvenes,
procedentes de Europa y otros continentes, reflexionaron en la “Carta de China” escrita por el hermano
Alois. El prior de Taizé compartió con los jóvenes las experiencias que acaba de vivir en una visita a
ese país donde ha podido mantener encuentros con las comunidades cristianas. En el mensaje que ha
dirigido el Papa a los jóvenes les pide “salir al encuentro de los hombres y mujeres que han perdido el
sentido de Dios, que le buscan a tientas, a veces sin saberlo”.
emigrar a Egipto por la violencia
del Rey Herodes”.
“Vosotros sabéis bien lo que sig-

nifica la dificultad, pero tenéis a
alguien que os quiere y os ayuda”, haciendo referencia al “servi-

cio diligente de la Comunidad de
San Egidio, que ofrece un signo
del amor de Dios por los pobres”.

Novedades editoriales

Las librerías religiosas de la capital ofrecen
estos días dos novedades muy interesantes. La primera, para los más pequeños, se
llama “La mascota de Jesús” y es obra del
sacerdote malagueño Juan Miguel González
Rubio. Presenta la historia de Jesús desde
la perspectiva de una perrita llamada Luna.

La segunda, de una
madre de
familia, feligresa de
la parroquia veleña de San
José, Mª
Carmen
Fernández
Rivera,
que
nos
presenta en una
preciosa
edición
el
libro
“Siempre
habrá un Amanecer”. La obra es una selección de poemas y cuadros de la autora que
ya va por su segunda edición. Los beneficios
de la primera fueron destinados a las parroquias de Vélez- Málaga.

Por otro lado,
la editorial Encuentro acaba
de publicar un
libro del malagueño Tomás
Salas, colaborador en esta
revista.
Se
trata de un comentario que
intenta facilitar la lectura
de un clásico
de la literatura española: el
poema “A los
mártires españoles” de Paul Claudel, uno de los grandes
autores católicos del siglo XX. Tomás incluye una esclarecedora introducción y un amplio cuerpo de notas explicativas. Se puede
consultar más sobre este libro en la siguiente página web: www.ediciones-encuentro.es.
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Secretariado Diocesano de Migraciones

Ante una ley injusta,
comunidades acogedoras
Comunicado ante la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

El próximo domingo 17 de enero, la Iglesia celebra la Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado, que este año lleva el lema:
“Los menores inmigrantes y los
refugiados. Hoy acogemos, mañana compartimos”. Su celebración es un momento importante
para que las comunidades cristianas festejemos la riqueza que
supone una Iglesia diocesana que
se enriquece con la participación
de personas provenientes de numerosos lugares del planeta, así
como para poner en la presencia
del Señor nuestro trabajo por la
igualdad en dignidad y derechos
de todas las personas. Las palabras de Jesús: “Fui forastero
y me acogisteis” (Mt 25, 35), así
como las del Mandamiento Nuevo, resuenan en nuestro corazón
y nos interpelan sobre nuestro
seguimiento de Jesucristo en las
circunstancias concretas de hoy
en día. En la actual situación de
crisis, la reciente reforma de la
Ley de Extranjería supone un
paso atrás en la garantía de los
derechos de todos los migrantes,
y un desafío para continuar buscando la justicia y la igualdad en
nuestra sociedad.
MENSAJE DEL PAPA
Benedicto XVI en su mensaje
con motivo de esta jornada nos
recuerda que “todo emigrante es
una persona que posee derechos
fundamentales inalienables que
han de ser respetados por todos y
en cualquier situación”. El Papa
agradece la acogida de asociaciones y parroquias a nuestros
hermanos emigrantes e invita a
los cristianos a tomar conciencia

Entregue este cupón
en su parroquia

Cartel de la Conferencia Episcopal para el Día de las Migraciones

del desafío social y pastoral que
plantea la condición de los menores emigrantes y refugiados, el
grupo más indefenso.
El Secretariado de Migraciones
conoce y valora la rica experiencia de acogida e integración que
desarrollan numerosos grupos
eclesiales. Esta jornada es mo-

mento para sensibilizar en nuestra Iglesia sobre el fenómeno migratorio y para seguir animando
la pastoral con personas migrantes. También es ocasión para
reunirnos como Iglesia orante
y poner en las manos del Señor
Jesús nuestro trabajo por construir comunidades hospitalarias

y fraternas. Por eso, invitamos a
todos a la Vigilia de Oración que
se llevará a cabo el sábado 16 de
enero en la parroquia Santa Rosa
de Lima (frente al Hospital Carlos Haya) a las 7,30 de la tarde.
Será un momento de encuentro
con el Padre y con los hermanos
que nos alentará, por la fuerza
del Espíritu, a ser Pueblo de Dios
donde todos tengamos nuestro
sitio, por encima de condición
social o lugar de procedencia.
La vigilia quiere ser también un
momento para manifestar públicamente nuestro compromiso por
construir una sociedad fraterna.
Acogemos las palabras de nuestros obispos que piden “un trato
humano y solidario con los emigrantes, pues la recién aprobada
Ley de Extranjería restringe derechos que afectan decisivamente a su dignidad como personas.
Una sociedad con un objetivo de
auténtico progreso humano se
preocupa por el bien de todos y
cada uno”. Por eso, al finalizar
la celebración, saldremos en silencio al atrio de la parroquia y,
con velas encendidas, testimoniaremos nuestra opción de ser una
Iglesia samaritana, acogedora y
abierta, capaz de vivir con alegría
y radicalidad el mandamiento del
amor fraterno, norma suprema
del cristiano por encima de cualquier otra ley.
¡Ante una ley injusta, comunidades acogedoras! ¡Os esperamos!
Vigilia de oración del
Secretariado de Migraciones:
Sábado 16 de enero. 19,30 h.
Parroquia Santa Rosa de Lima

Actualidad

6

Domingo 10 de enero de 2010

Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Hermanos Menores Capuchinos

Una fraternidad en Antequera al servicio de los pobres y transeúntes
Los Capuchinos son una orden
religiosa que forma parte de la
familia franciscana, concretamente una de las tres reformas,
existentes hoy, surgidas de los
frailes de san Francisco. Los
Capuchinos surgieron a partir
de la experiencia de renovación
de fray Mateo de Bascio, Rafael
y Ludovico de Fosombrone, en
1528. Los primeros Capuchinos
subrayaban la vida de oración,
pobreza, austeridad y fraternidad así como la predicación
sencilla al pueblo y la dedicación
a los enfermos afectados por la
peste (leprosos de su tiempo).
Querían imitar a Francisco de
Asís hasta en su porte externo;
por eso iban descalzos, usaban
barba y llevaban una túnica con
una larga capucha puntiaguda.
De aquí su apelativo de “capuchinos”, simplemente por la reposición que hacían del hábito
original, en que destacaba un
simple capucho largo. Hoy son
en el mundo alrededor de 11.000
hermanos y están presentes en
99 países de todos los continentes. Nos señala el P. Paco Martínez, superior de la comunidad,
que “la fundación de Antequera,
donde nos encontramos, data de
1613 y en la diócesis de Málaga
existieron además de Anteque-

Parroquia de los Hermanos Menores Capuchinos en Antequera

ra, los conventos de Málaga,
Ardales, Vélez y Casares”. Es
de destacar a dos capuchinos de
esta Provincia de Hermanos Menores que murieron en olor de
santidad: el Beato Diego y Fray
Leopoldo.
CARISMA Y MISIÓN
El carisma de los Hermanos
Menores Capuchinos se centra
en vivir el evangelio en frater-

nidad, sostenidos por el espíritu
de oración y siendo penitentes
de corazón para poder servir
a todos los hombres mediante
la constante divulgación de la
Palabra de Dios, la predicación
popular, la evangelización misionera y la asistencia a los pobres y enfermos, con espíritu de
minoridad y alegría franciscana.
El P. Paco nos comenta el estilo
propio de vida de los Religiosos
Capuchinos: “Somos hermanos,

Colaboración

vivimos en fraternidad, oramos
en particular y en común, compartimos nuestra mesa y nuestro tiempo, nos ayudamos a crecer, como en cualquier familia.
Nuestras comunidades, llamadas fraternidades, son lugares
alegres y hospitalarios”.
Finalmente el P. Paco nos comenta que la comunidad de
Antequera la componen cinco
hermanos y ellos son sobre todo
una fraternidad evangélica: “Jesús de Nazaret es nuestro modelo de vida simple y humilde
entre la gente”.
La vida de Cristo, las Sagradas Escrituras, san Francisco de Asís y sus escritos son la
inspiración de todo religioso
capuchino. En cuanto a su misión apostólica, los Capuchinos
en Antequera son capellanes
de tres conventos, llevan una
parroquia, son confesores de
cinco comunidades de monjas,
y directores espirituales de dos
colegios, dan retiros y ejercicios
espirituales, atienden la Casa
de Transeúntes, ”San Francisco
de Asís”. También atienden la
casa de acogida para mujeres
inmigrantes, “Madre Carmen”
y son promotores de “Antequera
Solidaria”, agrupación social que
distribuye alimentos a familias

Cáritas Diocesana

Desde Antequera y Cuevas de S. Marcos
ACTO DE SENSIBILIZACIÓN
PÚBLICA EN ANTEQUERA
El sábado 19 de diciembre tuvo lugar en Antequera, un acto de sensibilización pública. El
coordinador arciprestal de la zona, Manolo
García, quiso dedicar a los miembros de Cáritas unas palabras de agradecimiento, por
el gran esfuerzo que vienen realizando para
ofrecer una cálida acogida a la gran cantidad
de personas que están acudiendo a las parroquias en busca de ayuda. Acto seguido, Isabel
Orozco, perteneciente a la Cáritas parroquial
de San Pedro de Alcántara, procedió a la lectura de un manifiesto titulado «Mucha gente
pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas,
en muchos lugares pequeños, pueden cambiar el mundo».
Los asistentes, unidos al arcipreste de la
zona, José Luis Pastor, finalizaron el acto rezando juntos el Padrenuestro, encomendando
al Señor la difícil situación que actualmente

atraviesan tantas familias, pidiendo que les
dé las fuerzas y el aliento necesarios para
afrontar el momento que les ha tocado vivir.
CENA DE ENCUENTRO
CON LOS INMIGRANTES
EN CUEVAS DE SAN MARCOS
El viernes 18 diciembre como viene siendo
habitual en estas fechas, celebraron en Cuevas de San Marcos su tradicional cena de encuentro entre la comunidad parroquial y las
personas inmigrantes del pueblo.
Desde hace años, se viene organizando esta
actividad con objeto de crear un espacio de
convivencia fraterna, que sea signo de la actitud de acogida que la comunidad parroquial
quiere tener con las personas que acuden a la
localidad en busca de empleo.
La mayoría de las personas inmigrantes residentes en Cuevas de San Marcos, trabajan

en el servicio doméstico y viven en el pueblo
de manera continua, otras, vienen para trabajar en la recogida de la aceituna y vuelven a
su lugar de origen una vez finalizada la temporada.
En años anteriores, cuando poca gente del
pueblo quería trabajar en el sector agrícola,
eran ellos, principalmente, quienes se encargaban de la recolección de la aceituna; pero
ahora, que las dificultades para encontrar
trabajo se multiplican, están siendo los más
afectados por la crisis económica.
Antes de comenzar la cena, los miembros de
la comunidad parroquial quisieron dedicar al
grupo unas palabras de acogida, y proyectaron una serie de fotografías que mostraban
las diferentes labores que realizan; dieron
gracias por su trabajo y recordaron la importancia de que sigan teniendo presentes sus
derechos y obligaciones para poder seguir
mejorando, entre todos, la convivencia.
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Francisco García Mota

El martes 29
de diciembre,
en el Salón
de Actos del
Colegio
de
Médicos, tuvo
lugar la entrega de los
Premios Azahar Médicos Siglo XXI especial Navidad 2009. Entre los
galardonados se encuentra el
sacerdote Francisco García
Mota. En el acto, el Vicario
Francisco González bendijo
unas dependencias del Colegio
de Médicos de Málaga.

Vida Ascendente

El secretariado de la Tercera
Edad y Vida Ascendente celebrarán este sábado, 9 de enero, su tradicional retiro mensual. Tendrá lugar en la Casa
de las Nazarenas de Marqués
de Valdecañas y comenzará a
las 10,15 de la mañana. Como
siempre, están invitadas a
participar cuantas personas lo
deseen.

Aula Padre Arrupe

El próximo jueves, 14 de enero, a las 19,30 horas, tendrá
lugar en el salón de actos del
colegio de las Esclavas, en calle Liborio García, una interesante mesa redonda titulada
“Derecho a la vida y/o derecho de la mujer”. El objetivo
es ofrecer a los participantes
del encuentro un acercamiento confrontado al aborto, ante
la nueva legislación, desde la
perspectiva médica y legal. Intervendrán Elisa López Herrero, ginecóloga; María del Mar
López-Herrero Pérez, fiscal;
Ana Gómez Gámez, médico de
familia; y Valero Enfedaque
López, ginecólogo. La mesa estará moderada por la periodista Ana María Medina.

Pquia. de la Amargura

El próximo domingo, 17 de
enero, el Sr. Obispo, D. Jesús
Catalá, presidirá la Eucaristía
de 12 de mediodía en la parroquia Santa María de la Amargura. El párroco, Felipe Reina
Hurtado, y los feligreses de
dicha parroquia han querido
invitarlo para compartir con
él la celebración del Día del
Señor.

Formación CONFER

El jueves 21 de enero se celebra la próxima conferencia de
formación para los religiosos y
religiosas de la diócesis. La organiza, como siempre, la CONFER (confederación de religiosos y religiosas de la diócesis).
La hermana Mª Cristina González Carrasco, ex-Superiora
General de las Religiosas de
la Asunción y actual superiora
de la comunidad de dichas religiosas en Pedregalejo, expondrá la conferencia “Ecología y
vida religiosa”. La hermana
Mª Cristina es licenciada en
Teología y Filosofía y Letras.
La conferencia tendrá lugar a
las 18,45 horas, en el salón de
actos de los padres jesuitas, en
calle Compañía.

Seminario Menor y Sicar

El próximo fin de semana se
celebran los encuentros mensuales de las experiencias
vocacionales del Seminario
Menor y Sicar. La primera de
ellas está destinada a chicos
de entre 12 y 18 años que quieran plantearse con seriedad la
posibilidad del sacerdocio. La
segunda está organizada para
chicas de esas mismas edades
que deseen profundizar en la
fe desde la clave vocacional.
Varias religiosas de distintas
congregaciones se encargan
de ayudar a las chicas en este
proceso de crecimiento personal y espiritual. En la foto de
abajo, la capilla del Seminario.

NUEVO DISCO DE IXCÍS
“Abrazando la noche” es el nuevo disco del grupo malagueño de música cristiana “IXCÍS”. El pasado 6 de enero tuvo lugar la presentación
oficial de dicho trabajo que se puede bajar gratuitamente de la página
web www.ixcis.org. En la web de la diócesis (www.diocesismalaga.
es) y en el programa de radio “Iglesia en Málaga” de Cope Málaga
podrán escuchar la presentación que hace de dicho disco uno de los
componentes de este grupo. Todo un regalo que los Reyes Magos
dejan en nuestras manos y en nuestros oídos.
MOVIMIENTO
CULTURAL
CRISTIANO

Desde el Movimiento Cultural Cristiano
nos informan
de que, con
motivo de la
Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado (17 de
enero), el día
antes, sábado
16 de enero,
a las 12,30
de mediodía
tendrá lugar
una marcha
silenciosa que
saldrá de la
Plaza de la
Constitución y recorrerá las calles de la ciudad. Concluirá a
las 13 horas en la Plaza de Capuchinos, frente al CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros). Allí harán un acto solidario con el que denunciarán las causas de la inmigración
forzosa y la situación de los más de 200 CIEs que existen en
Europa, sobre todo los más de 100 que se están financiando
en el Norte de África con fondos de cooperación para impedir
el paso a los empobrecidos. Se trata de centros en los que no
se respetan los Derechos Humanos. Concluirán con el testimonio de algunos emigrantes.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Antonio Ariza Hurtado

Hoy celebramos una nueva epifanía: la manifestación del Mesías
en su bautismo. Jesús va a comenzar su vida pública, proclamando,
con palabras y obras, la Buena
Nueva. Por eso, hoy el Padre nos lo
presenta, solemnemente.
En un clima de oración y de solidaridad, Jesús entra en el río Jordán, asumiendo toda la realidad
humana y cargando con el pecado
del mundo, para ser bautizado por
Juan. El Espíritu penetra hasta lo
más íntimo de su ser y cambia su
vida. Se siente ungido y enviado.
Y deja su familia para evangelizar
a los pobres, curar a los enfermos,
liberar a los cautivos, perdonar
los pecados y predicar el Reino de
Dios. Lo hará como Hijo y como
siervo de la humanidad.
Pero este Hijo tiene un estilo propio de actuar: el miedo, que nos
separa, se hará amor, que une los
corazones. Elegirá servir a dominar, darse a recibir, ser a tener y
aparentar, curar a herir, perdonar
a castigar, ofrecer a imponer.
Y que nadie se confunda. Oigamos al cielo: “Tú eres mi Hijo, el
amado, mi predilecto”. No es un soñador. Es el Hijo, la Palabra definitiva de Dios. Dirán de él que nadie
habló con tanta autoridad. Ni las
amenazas de los poderosos, ni los
sofismas de los letrados lo alejarán
del proyecto del Padre. Será libre,
por ser pobre y, al ser libre, libertador. Santo, como el Padre, fiel, misericordioso, “pasará por el mundo
haciendo el bien”. Es nuestro hermano, sí, pero también nuestro Se-

Dogo IV
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Fiesta del
Bautismo del
Señor
Lc 3, 15-16.21-22

“Por el bautismo nos acoges”

ñor, la gran oportunidad para que
nadie se pierda y todos se salven.
En el bautismo fuimos incorporados a Cristo, como los sarmientos
a la vid, y ungidos con el crisma de
la salvación para ser sacerdotes de
un culto nuevo: la entrega gratuita
a los demás; profetas de la esperanza, que anuncian el reino y denuncian cuanto lo impide; y reyes,
señores de la libertad para amar
y servir. Con el Espíritu recibido,
podemos “sentir” al Padre: “tú eres
mi hijo”.
La Eucaristía es el culmen de la
unción bautismal. Nos hace cuerpo
de Cristo y nos compromete a vivir el amor de hijos y el servicio de
hermanos.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Que venga a nosotros el reino
¡Sed felices! Oremos para ser libres y felices. Esto no es egoísmo
fratricida sino fraterna autoestima: “Amarás a tu prójimo, como a
ti mismo”. Que nos apasione, como
a Jesús, el reino de Dios y su justicia, la vida abundante y feliz para
todos (Jn 10,10). Si no eres feliz,
amargarás la vida a tu barrio. Alguien, sin corazón ni entusiasmo
para vivir, acabó con seis millones
de semejantes. Dios te manda flores cada primavera y un luminoso
amanecer, con la sinfonía de los
pájaros, cada mañana. Quiere vivir en tu corazón. ¡Está loco por ti!
¿Y tú? Hasta siempre, amigos. Un
abrazo.

aquel tiempo, el pueblo
de En
Adviento
estaba en expectación, y tose preguntaban si no seLc dos
1, 39-45
ría Juan el Mesías; él tomó
la palabra y dijo a todos: “Yo
os bautizo con agua; pero
viene el que puede más que
yo, y no merezco desatarle
la correa de sus sandalias.
Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego.”
En un bautismo general,
Jesús también se bautizó.
Y, mientras oraba, se abrió
el cielo, bajó el Espiritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo:
“Tú eres mi Hijo, el amado,
el predilecto.”

Lecturas de la Misa

Is 42, 1-4.6-7
Sal 28, 1-4. 9-10
Hch 10, 34-38

13 de enero

Beata Verónica de Binasco

En el año 1507 (a sólo diez años de su muerte)
el Papa León X (1475-1521) declaró Beata a
la sencilla “monjita” lega llamada Verónica Negroni de Binasco.
Verónica nació en 1445 en la aldea de
Binasco muy próxima a Milán. Y nació dentro de una familia campesina
muy escasa en recursos económicos.
Lo más pronto que sus fuerzas físicas
se lo permitieron dedicó buenas horas de las diarias jornadas a ayudar
a sus padres en las duras tareas agrícolas. De ellos recibió una tan esmerada
educación religiosa que le condujo a estar
segura de que su vocación era ingresar en alguna orden contemplativa. Como consecuencia
de esto pidió entrar en el convento agustino de Santa Marta pero obtuvo como obstáculo su situación de

analfabeta.
Se dedicó, entonces, a aprender a leer y
escribir y todo lo más elemental, consiguiendo escasos resultados. Sin embargo aprendió la más importante lección
para una fecunda vida espiritual. Y,
así se dice que se lo indicó la Virgen
en una graciosa revelación: 1). pureza de corazón. 2). paciencia con el
prójimo hasta orar de especial forma
por los más alejados de Dios. 3). meditación diaria sobre la Pasión de Jesús.
Fue, al fin, admitida en dicho convento
ejerciendo la función de limosnera. En la
comunidad constaba el grado tan alto de
oración y vida mística que llegó a alcanzar. Y
con esta fama de santidad y siendo virgen marchó al
encuentro de su Esposo el 13 de enero de 1497.

«El Evangelio para
los más pequeños»
en
www.diocesismalaga.es
Los dibujos
de Pachi que
Domingo
IV
el Evangelio de esta
de ilustran
Adviento

revista se pueden descargar
de la web de la diócesis en su

Lc 1, 39-45
versión para imprimir

y colorear. Se trata de un
medio muy útil para explicar
el Evangelio a los más
pequeños de la casa.

