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Las nuevas barriadas piden
lugares para celebrar la fe

Bendición de la primera piedra del nuevo templo de Cártama-Estación
El próximo sábado, 23 de enero, a las 12 de la mañana, el Sr.
Obispo bendecirá y colocará la
primera piedra del nuevo templo
de San Isidro Labrador, en Cártama-Estación.
La localidad de Cártama-Estación es una de las zonas de expansión de la ciudad, su población
supera ya los 12.000 habitantes
y sigue creciendo. Es uno de los
motivos por los que la creación
de un nuevo templo se considera
una necesidad. El presupuesto de
este proyecto ronda los 200 millones de pesetas, 1.200.000 euros.
Desde que se puso en marcha el
proyecto, los feligreses han tomado numerosas iniciativas para
financiarlo, pero es mucho lo que
queda.
Bien es cierto que lo más importante de toda parroquia son las
piedras vivas de los feligreses. En
el siguiente reportaje nos acercamos a los cristianos de la zona,
desde Campanillas a Cártama.
Más información en la página 2

Construcción de nuevas viviendas en Cártama, una de las zonas de mayor expansión de la ciudad

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

Era forastero
y me
acogisteis

stas palabras de Jesús se hacen vida en
la mayoría de nuestras comunidades. Conviene recordarlo hoy, cuando
celebramos la Jornada
Mundial del Emigrante y
del Refugiado, que nos invita a prestar una atención
especial a los inmigrantes y refugiados menores
de edad. La situación de estos niños y adolescentes
es tan dura, tan difícil y tan compleja que apenas
me atrevo a balbucear algo sensato sobre ella.
Además de invitar a todos los cristianos a que
lean el Mensaje del Papa y el de nuestros Obispos
para esta ocasión, me centraré en estas palabras
de Benedicto XVI: “Me dirijo ahora especialmente
a las parroquias y a las numerosas asociaciones
católicas que, animadas por espíritu de fe y de
caridad, realizan grandes esfuerzos para salir al
encuentro de las necesidades de estos hermanos y
hermanas nuestros”.

Considero que tenemos a
nuestro alcance tres posibilidades sencillas y fecundas.
La primera, la inserción real
de los inmigrantes católicos
en nuestras comunidades,
para que los padres participen activamente en la
vida parroquial y los niños
se sientan uno más de la parroquia. La segunda,
atender a los niños ante las dificultades del idioma
y de nuestro sistema escolar. Esto vale para católicos y no católicos, y no es tan difícil organizar en
las parroquias clases de refuerzo escolar. La tercera, estar atentos para que no sufran malos tratos
ni se inicien en la delincuencia por el abandono de
sus padres, la discriminación, o el peligroso fenómeno de las pandillas juveniles. Comprendo que
el problema es de más calado, pero nadie cometió
un error más grave que aquel que no hizo nada,
por pensar que podía hacer muy poco. El Reino es
como un grano mostaza.

LA FRASE
Lèon Bloy
Escritor
francés

“Sólo existe una tristeza:
no ser santo”

EN ESTE NÚMERO

Artículo de J. Luis
Navas: “Pobres”
o “desposeídos”
“Semana de Oración
por la Unidad
de los Cristianos”
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“Hay mucho por hacer, pero
la acogida es fundamental”

Un nuevo templo con capacidad para 700 personas y 12 salones
Encarni Llamas Fortes
La parroquia de San Isidro Labrador tenía su sede, hasta el momento,
en una de las escuelas rurales que
tanto bien ha hecho en nuestra diócesis. La casa del maestro hacía de
salones parroquiales y el tejado de
chapas resguardaba a los feligreses
del calor y el frío. Pero el crecimiento de la población en esta localidad
hizo plantearse al equipo parroquial
la posibilidad de comenzar las obras
de un nuevo templo. La parroquia
está formada por una una población
muy joven. Según afirma Gerardo
Martínez, el párroco, “se celebran
muy pocos entierros, pero hay una
media de ocho bautizos al mes, y son
más de 100 los niños que acuden a la
catequesis, y que tienen que turnarse en pequeños grupos”. Se pusieron
manos a la obra con suscripciones
populares, fiestas y verbenas, vendiendo roscones de reyes, haciendo
rifas de jamones y con todas las iniciativas que la imaginación les ofrecía. El nuevo templo está diseñado
por el arquitecto Daniel Gutiérrez y
consta de un salón de actos de 155
metros cuadrados, nueve salas para
catequesis, dos salas para reuniones
más amplias, un columbario y servicios en el sótano. Sobre este sótano,
el templo, que contará también con
un coro. Un total de 700 personas
sentadas podrán celebrar la Eucaristía en el nuevo templo. El edificio
será de estilo “regionalista”, de ladrillo y azulejo blanco y azul, que respetará el estilo andaluz.

La capilla escuela, que ha sido el templo de esta parroquia hasta ahora, y las obras del nuevo templo

UN TEMPLO DE TODOS
Un presupuesto de 200 millones
de pesetas, que se ha abaratado
gracias a la colaboración desinteresada de muchos. Por ejemplo,
los peritos del proyecto son Inmaculada Mora y Joaquín Gálvez,
trabajadores del Ayuntamiento
de Cártama, que se encargan de
la dirección de obras de forma totalmente gratuita. Y el arquitecto
rebajó su presupuesto un 40%.
Las obras comenzaron el pasado mes de septiembre y se espera
que concluyan en unos 20 meses.
El sótano ya está terminado y el

próximo sábado, 23 de enero, el
Sr. Obispo bendecirá la primera
piedra de la planta del templo.
Una piedra que se colocará en el
lugar donde después se instalará
el altar. A las 12 de mediodía harán una celebración de la Palabra.
Mientras llega este momento, la
comunidad parroquial sigue celebrando el culto en lo que era
el parador del tren, una antigua
posada del siglo XIX, que ha sido
cedida gratuitamente.
El párroco, junto con los sacerdotes Manuel Márquez y José
Planas, forman un equipo que trabaja en las barriadas de Campa-

nillas, Colmenarejo, Estación de
Campanillas, Cártama-Estación,
Nueva Aljaima y el Sexmo.
En estas localidades “hay mucho
por hacer, sobre todo en el tema
de la acogida”, afirma Gerardo,
“porque son muchas las personas
que se acercan a la parroquia en
momentos concretos y una buena
acogida hace que la gente se sienta parte de la comunidad”.
Y no nos olvidamos de las Dominicas de la Presentación, que
apoyan el trabajo pastoral en El
Sexmo.
El nuevo templo será una bendición deseada y esperada por todos.

Santa Rosalía-Maqueda, Cártama y el Parque Tecnológico
José Antonio García es el párroco de Santa
Rosalía-Maqueda y Cártama, una barriada de
Málaga y un pueblo que se encuentran en la
misma zona geográfica y pastoral que estamos
presentando hoy.
José Antonio recuerda que en esta zona del Valle del Guadalhorce trabaja un equipo de sacerdotes animados, organizados y en colaboración, a
través del arciprestazgo.
El arciprestazgo de Álora presenta realidades
muy diversas: el medio rural, los pueblos tradicionales, pueblos dormitorio y barriadas de
Málaga. Por eso, en la actualidad se plantean la
posibilidad de reflexionar sobre cómo responder
a estos nuevos retos y cambios tan acelerados. El
trabajo pastoral debe pensarse con y para estas
nuevas realidades.

PUEBLO Y BARRIADA
Santa Rosalía-Maqueda es una barriada de
Málaga de unos 3.000 habitantes. Se encuentra
junto a Parque Tecnológico, y a 800 metros de
Campanillas. Cada vez es mayor su carácter
urbano y menor el rural. Estas características
determinan la forma de trabajar en cada lugar.
Por otro lado, José Antonio afirma que “pastoralmente, en Cártama descubro una doble misión, la de un cura de pueblo de siempre y, a la
vez, se presenta el reto de cómo atender y llegar
a un creciente número de población que se ha
instalado a vivir aquí, como pueblo dormitorio de
Málaga (en la actualidad, la población es de unos
7.000 habitantes). El nuevo templo parroquial
de la Estación de Cártama, que va a prestar su

servicio a una poblacion de unos 12.000 habitantes, sin duda que va a ser un incentivo y una posibilidad para trabajar en este reto pastoral que
en esta zona tenemos”.
Y, en medio de todas estas parroquias: Campanillas, Santa Rosalía-Maqueda, etc., se encuentra el Parque Tecnológico. Una verdadera
ciudad, que cada mañana se llena de habitantes.
Los curas de la zona afirman que este Parque
también tiene relación con las parroquias. Según
Gerardo Martínez, párroco de Cártama-Estación, “son varias las personas que se trasladan
de otras ciudades a Málaga para trabajar en el
Parque Tecnológico. Algunos de ellos también
buscan una parroquia cercana en la que poder
compartir su fe y en estas barriadas de la ciudad
las encuentran con las puertas abiertas”.
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“Los Magos abrieron un
camino a la humanidad”

En el camino de la historia, hay siempre personas que son iluminadas
por la luz de la estrella,
que encuentran el camino y llegan a Él. Todas
viven, cada una a su manera, la misma experiencia que los Magos.
Éstos trajeron oro, incienso y mirra. No
son ciertamente dones que respondan a
necesidades primarias o cotidianas. En
aquel momento la Sagrada Familia habría tenido ciertamente mucha más necesidad de algo distinto que el incienso
y la mirra, y tampoco el oro podía serle
inmediatamente útil. Pero estos dones
tienen un significado profundo: son un
acto de justicia. De hecho, según la mentalidad vigente en aquel tiempo en Oriente, representan el reconocimiento de una
persona como Dios y Rey: es decir, son un
acto de sumisión. Quieren decir que desde
aquel momento los donadores pertenecen
al soberano y reconocen su autoridad. La
consecuencia que deriva de ello es inmediata. Los Magos no pueden ya proseguir
por su camino, no pueden ya volver a Herodes, no pueden ser ya aliados de aquel
soberano poderoso y cruel. Han sido llevados para siempre al camino del Niño, el
que les hará desentenderse de los grandes y los poderosos de este mundo y les
llevará a Aquel que nos espera entre los
pobres, el camino del amor que por sí solo
puede transformar el mundo.
No sólo, por tanto, los Magos se han pues-

«La Luz de Belén

sigue resplandeciendo
en todo el mundo»

to en camino, sino que desde aquel acto
ha comenzado algo nuevo, se ha trazado
una nueva vía, ha bajado al mundo una
nueva luz que no se ha apagado. La visión
del profeta se realiza: esa luz no puede ya
ser ignorada en el mundo: los hombres se
moverán hacia aquel Niño y serán iluminados por la alegría que sólo Él sabe dar.
La luz de Belén sigue resplandeciendo en
todo el mundo. A cuantos la acogen, san
Agustín les recuerda: “También nosotros,
reconociendo en Cristo a nuestro rey y sacerdote muerto por nosotros, lo honramos
como si le hubiésemos ofrecido oro, incienso y mirra, nos falta sólo dar testimonio
de él tomando un camino distinto del que
hemos venido” (Sermo 202. In Epiphania
Domini, 3,4).
¿QUÉ ABRE LOS OJOS?
Podemos entonces preguntarnos: ¿cuál
es la razón por la que unos ven y encuentran, y otros no? ¿Qué es lo que abre los
ojos y el corazón? ¿Qué les falta a aquellos
que permanecen indiferentes, a aquellos
que indican el camino pero no se mue-

ven? Podemos responder: la demasiada
seguridad en sí mismos, la pretensión
de conocer perfectamente la realidad,
la presunción de haber ya formulado un
juicio definitivo sobre las cosas volviendo
cerrados e insensibles sus corazones a la
novedad de Dios. Están seguros de la idea
que se han hecho del mundo y no se dejan
ya conmover en lo profundo por la aventura de un Dios que quiere encontrarles.
Ponen su confianza más en sí mismos que
en Él y no consideran posible que Dios sea
tan grande que pueda hacerse pequeño,
que se pueda acercar verdaderamente a
nosotros.
LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE
Al final, lo que falta es la humildad auténtica, que sabe someterse a lo que es
más grande, pero también el auténtico
valor, que lleva a creer a lo que es verdaderamente grande, aunque se manifieste
en un Niño inerme. Falta la capacidad
evangélica de ser niños en el corazón, de
asombrarse, y de salir de sí para encauzarse en el camino que indica la estrella,
el camino de Dios.
El Señor sin embargo tiene el poder de
hacernos capaces de ver y de salvarnos.
Queramos, entonces, pedirle a Él que nos
dé un corazón sabio e inocente, que nos
consienta ver la estrella de su misericordia, nos encamine en su senda, para encontrarle y ser inundados por la gran luz
y por la verdadera alegría que él ha traído
a este mundo. Amén.

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

FALLECE LA DIRECTORA
DE CÁRITAS PARROQUIAL
DE SAN CRISTÓBAL,
EN RONDA
El párroco de San Cristóbal, en
Ronda, Alonso Ros Carrasco, nos
informa de que, de forma
inesperada, el 3 de enero de 2010
falleció la que ha sido durante
más de 20 años la directora de
Cáritas Parroquial, Elisa Elvira
Pérez (en la foto). “Su pérdida ha
sido muy sentida en la feligresía
y, en general, en Ronda”, afirma
Alonso. La Eucaristía estuvo
concelebrada por siete sacerdotes
y fue una auténtica expresión de
fe de la comunidad. “Que la vida
de servicio, amando a la Iglesia
y concretamente a su parroquia,
cunda como ejemplo entre
nosotros, descanse en paz, concluye el párroco”.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO PARROQUIAL DE HUMILLADERO
El domingo 3 de enero celebraron la inauguración del nuevo centro parroquial
del Stmo. Cristo de la Misericordia, en Humilladero. Comenzaron a las 12,30, con
la celebración de la Eucaristía, presidida por el vicario Francisco González. A las
13,45 horas se celebró la bendición del centro parroquial. A las 14 horas, compartieron el almuerzo. Y concluyeron a las 16 horas con un “Comparcierto” del grupo
malagueño de música cristiana IXCÍS.
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Un año intenso para el Papa

Potenciar el ecumenismo, un objetivo clave de su pontificado
Juan J. Loza/AGENCIAS

El nuevo año se anuncia para
Benedicto XVI como uno de los
más intensos de su pontificado.
Realizará cuatro viajes apostólicos (Malta, Portugal, Chipre y
Reino Unido), presidirá por primera vez un sínodo de los obispos de Oriente Medio, y además,
las visitas a distintas diócesis
italianas. Lo más destacado de
la agenda del Papa es el Sínodo
de Obispos de Oriente Medio,
que se celebrará del 10 al 24 de
octubre, una convocatoria que
gira en torno a la comunión y
el testimonio de los católicos en
medio de tanta violencia, en un
territorio clave en el orden mundial. El texto que iluminará a
los prelados será el de Hch 4,32:
“La multitud de los creyentes no
tenía sino un solo corazón y una
sola alma”.
El primer viaje del Papa será
en el mes de abril, los días 17 y
18, a la isla de Malta. Coincide
con el aniversario del naufragio
del apóstol Pablo en la isla, cuando realizaba su viaje a Roma. El
segundo viaje será en el mes de
mayo al vecino país, Portugal.
Una visita que tendrá su momento más popular y emocional
con la celebración de la Eucaristía en Fátima, el 13 de mayo. Los
viajes a Chipre y el Reino Unido
Colaboración

INMIGRANTES LATINOAMERICANOS. La Semana Nacional de Inmigración en EE.UU, con el lema
“Renovar la esperanza, buscar la justicia”, es una iniciativa de las diócesis que tiene como objetivo
crear conciencia en la sociedad y en el gobierno sobre la situación de fragilidad e injusticia en que se
encuentran millones de inmigrantes latinoamericanos.
se plantean como un impulso a
uno de los objetivos clave de su
pontificado, el ecumenismo. El
primero, para el diálogo con la
Iglesia Ortodoxa en Chipre, se
prevé un encuentro con el recién
elegido arzobispo Crisóstomo
II. Además, con la posibilidad
del acercamiento al islam por la
presencia de los turcos en una

isla dividida por las tensiones
sociales y políticas, entre ambas
comunidades. El segundo, para
el diálogo con la Iglesia Anglicana, con la visita al Reino Unido,
todavía no hay fechas oficiales,
pero apunta al mes de septiembre. Después de la publicación
del “motu proprio”, el pasado
mes de octubre, se prevé la aco-

gida a comunidades anglicanas
que desean la comunión plena
con el obispo de Roma. Una figura clave de los católicos fue John
Henry Newman (1801-1890),
teólogo que se convirtió al catolicismo y que fue nombrado cardenal. Podría ser beatificado en
una de las celebraciones previstas por Benedicto XVI en la isla.

Fermín J. Negre Moreno, sacerdote diocesano y miembro de IXCÍS

“Abrazando la noche”

Así comienza el nuevo CD de Ixcís, titulado “Abrazando la noche”:
“Yo me decía, como en un nuevo salmo: ¿Cómo ver cuando ahora no hay
más que noche en mi vida? ¿Cómo seguir cantando con la garganta quebrada y el corazón roto? ¿Cómo andar este tramo de desierto que tengo por
delante si ya no tengo fuerzas? ¿Dónde encontrar abrigo si el frío de este invierno me congela el alma? ¿Cómo creer en la unidad cuando ni siquiera nosotros somos uno? ¿Para qué empujar la justicia en las naciones si aquí cada
uno se dedica sólo a su pequeño mundo propio? ¿Para qué seguir sembrando
si la primavera parece alejarse cada día más? Huiré, sí, a tierras lejanas –me
dije- y allí te dejaré morir. Ya tu Palabra no será más mi Palabra. Ya tu
vida no será más mi vida. Ya tus sueños no serán más mis sueños. Entonces
escuché la voz de mi Dios, oráculo del Señor: ¿No lo notas? Está brotando.
Algo nuevo está naciendo. Podrán oscurecer todos los cielos, pero no podrán
detener la llegada del sol… Y el sol está a la vuelta o quizás iluminando ya
tu paso. No es tiempo de huir, no, ni de abandonar. Es tiempo de esperanza,
de volver al primer amor, de confiar… de abrazarse a la noche porque ésta
no durará siempre. No temas. Yo estaré contigo hasta el final de tus días”.
Los salmos de la Biblia fueron oraciones y cánticos nacidos del alma dirigidos al Dios de la vida. Nosotros, Ixcís, nos preguntamos: ¿Por qué no hacer
nuestro propio salmo como expresión de nuestra oración hecha canto? Cada

uno, en realidad, puede hacer de su vida un cántico, una oración. Y nos pusimos manos a la obra.
Este nuevo CD, ya es el 6º, es una invitación a la confianza y a la fe, cuando
llega la noche a nuestra orilla, en vez de huir y abandonar.
Cantamos a la vida, a pesar de la cultura de muerte que se nos quiere
imponer; cantamos a la luz, aun cuando tantos se empeñan en sembrar la
oscuridad; cantamos a la entrega frente a la invitación continua a pensar
sólo en nosotros mismos; cantamos a la unidad, a pesar de ver tanta división; en fin, cantamos a Aquél que puede hacer todas las cosas nuevas, que
puede sacarnos de la tristeza y el sinsentido, y que nos promete su presencia
constante en nuestra vida.
De todo esto hablan los 24 cantos cortos de oración y los textos que se recitan en los más de sesenta minutos de grabación. Convencidos de que la
gratuidad es la opción de Jesús al decir “dad gratis lo que habéis recibido
gratis”, ponemos el don recibido en común para que todo el que quiera se
acerque a beber de la fuente de Agua viva.
Este CD, junto con los anteriores, se puede descargar gratuitamente desde www.ixcis.org. “Abrazando la noche” es bastante especial para nosotros,
porque participan algunos amigos que también hacen música cristiana
como Brotes de Olivo, Almudena, Pedro Sosa, Angelines (Desde el silencio).
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Se disparan las ventas de crucifijos en las tiendas de la capital
Redacción

Los comercios malagueños que
se dedican a la venta de artículos
religiosos no terminan de creérselo. Las ventas de crucifijos se han
incrementado en los últimos meses en más de un 1.500 por ciento.
“Nunca en mi vida he vendido tantas cruces –relata Fernando Ojeda,
de la tienda “Ojeda” de Calle San
Juan–. Crucifijos de plata para llevar al cuello, solía vender unos 20.
En esta última campaña he vendido más de 300. También se han
multiplicado las ventas de crucifijos
de pared y de sobremesa”.
HASTA EN PEGATINAS
Desde la tienda de las Nazarenas, también confirman la tendencia: “Hemos vendido muchísimos
crucifijos en forma de pins para
poner en la solapa o incluso pegatinas. Una señora nos contó que
su nieto las había pegado en todo
su material escolar (libros, cuadernos, etc.). Y ante la recriminación
de una profesora por exhibirlos,
el niño contestó que ésos eran sus
materiales privados y que nadie
podía obligarle a quitarlos”. Y es
que, al igual que otros niños ponen
pegatinas de sus ídolos del deporte
o del cine y la televisión, este chico
quería hacer visible hacia quién
profesaba admiración.
Parece, pues, que el deseo de
unos pocos de imponer al pueblo

Colaboración

El crucifijo, símbolo universal de paz, perdón y reconciliación

sus fobias y filias, provoca, en ocasiones, el movimiento contrario.
Hace unos días, el sacerdote
malagueño José Carretero en un
cuentecito que “ruló” por internet
ofrecía su particular visión del problema de los símbolos religiosos.
Se titula: “Yo he rezado en una
mezquita” y, en resumen, decía así:

“Fatija, ya murió, era una anciana
musulmana que, enfundada en su
chilaba, muchas mañanas entraba
en la iglesia del Sagrado Corazón
de Melilla y le rezaba, decía ella, a
Dios Único y Verdadero.
Un día, sin que yo le preguntara
nada, me dijo: “Mi Dios y tu Dios
es el mismo. Es Único, Grande y

Misericordioso” y “todos somos hermanos”.
A Fatija no le molestaban los signos cristianos para rezar…
Yo, también entré alguna vez en
una mezquita.
Recuerdo un jueves que, estando
en la explanada de la mezquita
central de Nador, desde el minarete cercano, el mulhacín llamó a la
oración.
Otro amigo cristiano y yo, nos decidimos a entrar: nos descalzamos
y nos situamos en un rincón de la
misma, con la impresión de que
nos encontrábamos en casa extraña. Oré, de otra manera a como rezan los musulmanes pero oré, y me
sentí muy cerca del Señor.
Tampoco a mí me molestaron los
signos musulmanes para rezar.
Estos hechos me hacen pensar:
- Que una persona que, de verdad
es creyente, sea de la religión que
sea, es tolerante.
-Que los signos en cada religión,
son siempre medios, para llegar al
Fin-Dios.
-Que si los signos molestan a algunos, es porque esos algunos son
unos fanáticos políticos o religiosos…
Al pueblo sencillo no le molestan
los signos. Le molestan el paro,
la hipoteca, el recibo de la luz, el
alquiler del piso... (...) Jesucristo
es Dios y Hombre verdadero, y su
mensaje remite a lo esencial, que
Fatija supo descubrir: Dios es Padre Misericordioso. Y todos somos
hermanos”.
José Luis Navas, periodista

“Pobres” o “desposeídos”

Mientras enero nos encarrila por una nueva contabilidad del tiempo,
las alegrías navideñas desaparecen en la célebre “cuesta” que, tradicionalmente, da mala fama a este mes. La crisis sigue silueteando
a nuestra sociedad. En medio de ella, quisiera recordar una palabra
–sólo una– del mensaje papal de fin de año: “los desposeídos”. Sobre esta expresiva frase, pronunciada, además, con especial emoción,
basculó gran parte del discurso. No dijo “los pobres del tercer mundo”, ni mencionó la cifra escalofriante de personas que, según la FAO,
mueren de hambre –poco más de mil millones– sino que enfatizó en
el expolio. O sea, mencionó a los que nada tienen a causa de la rapiña
y voracidad de otros: son los desposeídos.
Por centrarnos en África, podemos decir, sin temor a exageraciones, que es el continente más rico del planeta; por ello sufre el mayor
saqueo de los países industrializados. Las referencias no cabrían en
las breves líneas de un informe periodístico. Señalaré, como ejemplo,
las declaraciones del arzobispo de Gulu, al norte de Uganda, Jean
Batiste Odama. Este país sufre una de las pobrezas más severas de

todo el continente, incrementada por la acción de las guerrillas tribales. Dice el obispo,“¿por qué las Naciones Unidas y la Unión Africana no se ocupan de nuestros problemas?” La pregunta tiene una fácil
respuesta: Uganda no posee ninguna materia prima fundamental
para occidente. En otras naciones africanas sí se ha intervenido al
menor indicio de inestabilidad. Por ejemplo, como el mismo arzobispo indica, en Sierra Leona actuó directamente el ejército británico.
Es cierto, pero porque tiene enormes yacimientos de diamantes que
se exportan masivamente a Europa sin el menor beneficio para los
indígenas. Lo mismo ocurrió en Angola, pero porque su territorio es
un emporio de petróleo. Las naciones occidentales intervinieron también en Sudán, por el mismo motivo petrolífero. Ahora, las minas
congoleñas de “coltán”, mineral insustituible en la fabricación de teléfonos móviles, están prácticamente intervenidas por los imperios
económicos mundiales. La inmensa mayoría de congoleños no come.
Los “desposeídos” claman al Señor en todas las latitudes. Lo hacen a
voces insonoras, pero resuenan en el infinito. ¿Hasta cuándo?
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Religiosas Adoratrices

Al servicio de Dios y de la promoción de la mujer marginada
La Hermana María Mateo, Superiora de la comunidad de Religiosas Adoratrices Esclavas
del Stmo. y de la Caridad, con
sede en Málaga, nos presenta
en esta semana la historia, carisma y obra de su Congregación: “Nuestra Congregación
fue fundada por Santa María
Micaela en Madrid, el año 1856.
Movida por el Espíritu Santo
y animada de un intenso amor
a Jesús Eucaristía, responde
a una necesidad urgente de su
tiempo: liberar y promocionar a
la mujer oprimida y explotada
por la prostitución. María Micaela nace el 1 de enero de 1809
en el seno de una familia vinculada a la nobleza en un Madrid
revuelto en plena Guerra de la
Independencia”.
El primer núcleo de la congregación se encuentra en el colegio
puesto en marcha por Santa Micaela del Santísimo Sacramento el 21 de abril de 1845, como
consecuencia de la necesidad
y desamparo en que se encontraban las jóvenes caídas en la
prostitución y que la fundadora
pudo conocer en sus visitas a las
enfermas del hospital de San
Juan de Dios. La espiritualidad
del Instituto, centrada en la
Eucaristía, está expresada por

Santa María Micaela, fundadora de las Religiosas Adoratrices

la fundadora con el concepto de
esclavitud: hacia Dios, en una
actitud de adoración y reparación al amor; hacia el prójimo,
en una actitud de servicio a las
almas más necesitadas, para
las que quiere una gran caridad
con los rasgos característicos
de suavidad, dulzura y amabilidad. El amor debe llenar a la
religiosa adoratriz de un “celo

santo por la gloria de Dios y salvación de las almas”. La congregación se compone actualmente
de 1.925 religiosas. Está extendida por Europa, Asia, África y
América con 91 casas.
ADORATRICES HOY
La Hermana María nos habla
del hoy de las Adoratrices y de

su campo de acción: “Nosotras
seguimos las huellas y pasos
de santa María Micaela, en el
mundo que hoy nos toca vivir.
Continuamos
desarrollando
nuestra misión en la Iglesia en
la adoración a Jesús presente
en la Eucaristía, y la liberación
y promoción de la mujer excluida, víctima de la prostitución o
de otras situaciones que la esclavizan. La misión de la Congregación sigue bebiendo de las
fuentes con presencias en los
sectores educativo y social”.
La fundación en Málaga de
las RR. Adoratrices, se llevó a
cabo en el año 1906, con la finalidad de atender y trabajar
con la mujer afectada por las
diversas formas de esclavitud,
especialmente con las que proceden del mundo de la prostitución. Años más tarde se abrió el
colegio, dando respuesta a las
jóvenes huérfanas de la guerra
civil. Actualmente la casa, en la
zona de Capuchinos, atiende a
los proyectos de acogida a mujeres jóvenes drogodependientes,
a mujeres en exclusión social y
prostitución. También atiende
el colegio de enseñanza de educación secundaria y los ciclos
formativos de grado medio y
superior.

Celebraciones de la “Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos”
Recordamos el calendario de celebraciones organizado por el Grupo Ecuménico de la Delegación Diocesana de Ecumenismo y el Centro
Ecuménico “Lux Mundi”:
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.

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.
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
del Mar.
20 horas. Iglesia Sagrado Corazón de
Jesús, plaza de San Ignacio, Málaga capital.
SÁBADO 23
18 horas. Capilla Hermanitas de los Pobres, calle Héroe de Sostoa, Málaga capital.

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.
BIBLIA Y CULTURA
Exposición Itinerante de la Sociedad Biblica de España en el Centro Ecuménico
Lux Mundi de Fuengirola, del 14 al 29 de
enero (lunes a sábado), de 10,30 a 18,30
horas. En el Centro Ecuménico Lux Mundi de Torre del Mar, del 30 de enero al 12
de febrero (lunes a sábado), de 10,30 a
18,30 horas. Esta exposición consta de 33
paneles sobre el contenido de la Biblia, las
lenguas originales de la Biblia (hebreo,
arameo y griego), y su relación con el arte
y la cultura.
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Noticias de la diócesis

Erratas de Laboratorio

Fue el propio Alexander Fleming quien dijo, al recibir el
premio Nobel de medicina por
su descubrimiento de la Penicilina, que “Sin Pasteur, no
existiría mi obra”. Sin embargo, es justo reconocer que es a
él, y no a Pasteur, como afirmábamos hace dos semanas
en nuestra revista, a quien
se atribuye el descubrimiento
de dicho antibiótico. Pedimos
disculpas por esta “errata de
laboratorio”.

dres jesuitas, en calle Compañía, se celebrará la próxima
conferencia de formación, organizada por CONFER, para
los religiosos y las religiosas de
la diócesis. La hermana María
Cristina González Carrasco,
superiora de la comunidad de
las Religiosas de la Asunción
en Pedregalejo, expondrá la
conferencia “Ecología y vida
religiosa”.

Adoración Perpetua

Hoy, domingo, 17 de enero,
a las 18 horas, se representará en el Teatro Torcal de
Antequera la obra “Brasas
de Amor”, sobre san Juan de
la Cruz. Los responsables de
la representación serán los
miembros del grupo de teatro
“Los juglares de Jesús”. Este
acto está organizado por la
coordinadora de Cáritas de
Antequera.

Desde Adoración Perpetua
(A.R.P.U.) informan a toda
la Diócesis de Málaga que el
Consejo Diocesano de A.R.P.U.
está tramitando la asistencia
al Congreso Mundial de Toledo, que se celebrará, Dios mediante, del 27 al 30 de mayo.
Esperan gran afluencia de
adoradores y simpatizantes,
por eso han comenzado a organizarse con tiempo. Para más
información, pueden llamar
a los teléfonos: 662 322 397 y
653 945 765.

Día de las Migraciones

Ecumenismo en Coín

“Los Juglares de Jesús”

Hoy, domingo, 17 de enero,
la Iglesia celebra la Jornada
Mundial del Migrante y del
Refugiado. Como anunciábamos la semana pasada, el lema
elegido para este año es “Los
menores inmigrantes y los refugiados. Hoy acogemos, manaña compartimos”. El Secretariado de Migraciones conoce
y valora la rica experiencia de
acogida e integración que desarrollan numerosos grupos
eclesiales. Esta jornada es un
momento para sensibilizar en
nuestra Iglesia sobre el fenómeno migratorio y para seguir
animando la pastoral con personas inmigrantes. También
es ocasión para reunirnos
como Iglesia orante y poner
en las manos del Señor Jesús
nuestro trabajo por construir
comunidades hospitalarias y
fraternas. Ése es el objetivo
de la Vigilia de Oración que
tendrá lugar este sábado, 16
de enero, a las 19,30 horas,
en la parroquia Santa Rosa de
Lima (frente al Hospital Carlos Haya).

Formación Religiosos

Les recordamos que el jueves
21 de enero, a las 18,45 horas,
en el salón de actos de los pa-
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La parroquia San Juan y San
Andrés, en Coín, celebra unas
jornadas ecuménicas que tendrán lugar después de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Se trata
de unos días de reflexión en el
Antiguo Convento Santa María de la Encarnación, a las
18 horas. Los ponentes serán
los siguientes: el miércoles 27,
Héctor Vall, S.I., que impartirá la conferencia “La misión
de la Iglesia hoy y en un contexto ecuménico”. El jueves 28
de enero, el padre Fernando
Rodríguez Garrapucho, scj.,
que hablará sobre la “Espiritualidad Ecuménica”. Y el
viernes 29 de enero, el ponente será de nuevo Héctor Vall,
S.I. y hablará sobre “El tema
del primado del Papa (Ravena
2007 y Chipre 2009)”.

Curso Básico Cáritas

Cáritas Diocesana pone en
marcha una nueva entrega
del “Curso básico de iniciación
para nuevos miembros”. Está
destinado a todos los voluntarios de Cáritas, o instituciones que dependen de ella,
que lleven menos de dos años
ejerciendo y no hayan realizado aún ningún proceso forma-

VIGILIA FIN DE AÑO EN LA CATEDRAL
El Sr. Obispo presidió una Vigilia de Oración el 31 de diciembre en la
Catedral. Tuvo lugar tras la Eucaristía de 6,30. En la foto, de Javier
Cebreros, un momento de dicha oración, en la que participaron un
gran número de feligreses de la diócesis.
JORNADA SACERDOTAL Y
NUEVA IMAGEN DE LA INMACULADA
El próximo jueves, 21 de enero,
se celebrará en el Seminario el
tradicional “Encuentro Presbiterio
y Seminario”. Comenzará a las 10
de la mañana, con la acogida. Tras
la oración, tendrá lugar la bendición
de la nueva imagen de la Inmaculada y la colocación de la misma
de cara a la ciudad. Después de
un descanso, se celebrará el partido de fútbol, entre sacerdotes y
seminaristas; y concluirán con el
almuerzo. Será una jornada de
agradable convivencia. El autor de
la imagen es el escultor Francisco
Martín Molina, natural de VélezMálaga. Nos cuenta que está muy contento con el trabajo realizado y que
para él ha supuesto “un soplo de aire fresco en su vida”. Y destaca de la
imagen su rostro, en el que ha intentado plasmar el alma de la Virgen María.
En la foto, de Javier Cebreros, Antonio Aguilera, vicario para el Clero, Francisco Martín, escultor, y Francisco García Mota, canónigo de la Catedral.
Por otro lado, desde la Vicaría para el Clero nos informan de que la segunda tanda de ejercicios espirituales para el clero tendrá lugar del 7 al 13 de
febrero. El responsable de dirigir estos días de reflexión será el Arzobispo
de Tánger, D. Santiago Agrelo Martínez, OFM. Los sacerdotes y diáconos
que quieran participar en estos ejercicios espirituales pueden ponerse en
contacto con Antonio Aguilera: 952 65 23 69 ó 952 22 43 86.

tivo. Se celebrará los días 18
y 25 de enero, y 1,8, 15 y 22
de abril, de 18 a 19,30 horas,
en las aulas de la Escuela de
Agentes de Pastoral, en calle
Santa María, 20. Los alumnos de la Escuela de Agentes
de Pastoral que hayan cursa-

do la especialidad de Pastoral
Social no tienen que hacer este
curso. Para inscribirse, pueden ponerse en contacto con
Cáritas Diocesana llamando
al teléfono 952 28 72 50, de 10
a 13 horas. Son 40 las plazas
que se ofertan.

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPÓSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MÁLAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Consejo Editorial: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez (Vicep.),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, A. Campos, J. Mª Souvirón, G. Martín, A. Pérez,
J. L. Navas, J. Mª Porta, A. C. García, J. J. Loza, C. Monserrate y V. Olmedo
Director: A. Moreno. Redactora Jefe: E. Llamas. Redactora: A. Medina

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Dogo IV

Evan
gelio

min-

Domingo II
Tiempo
Ordinario
Jn 2, 1-11

“Haced lo que Él os diga”

COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Juan Manuel Barreiro
Vicario de Melilla

La Liturgia nos adentra en el
Tiempo Ordinario que tiene de
extraordinario la oportunidad
de ofrecernos a todos los bautizados seguir profundizando
en el Misterio de Cristo, desde
el acontecimiento de la Pascua
de Resurrección y NavidadEpifanía que recientemente
hemos celebrado, y vivirlo en
el desarrollo de la vida de cada
día, todos los días. Jesús sigue
manifestando su gloria con signos eficaces de gracia, de amor.
Amor apasionado, alegre, festi-

vo, divino de Dios-Esposo con su
Esposa-cada persona-la Iglesiala Humanidad, engalanada por
el Espíritu con variedad de dones, servicios y funciones que
facilitan la comunión vocacional, fraterna, de misión para el
bien común. En el episodio de la
boda de Caná, en Galilea, “misterio de luz” con la presencia de
la Virgen María, donde el Señor
Jesús es también invitado con
sus discípulos, la celebración se
hace Fiesta con el “vino bueno”
(de la Alianza nueva y eterna),
en la que la Madre de Jesús provee el paso de la Antigua (“no
les queda vino”) a la Nueva y
definitiva Alianza. El signo realizado por Jesús manifiesta su

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

gloria y al ser contemplado por
sus discípulos hace crecer la fe
de éstos en Él.
En este Año Sacerdotal, donde
estamos llamados a explorar y
redescubrir la grandeza de este
sacramento, perseverando en
la amistad de Dios y que nos
santifica en la verdad, participar este domingo del banquete
Eucarístico que anticipa el banquete del Reino, de las bodas del
Cordero, nos hace “contar las
maravillas del Señor a todos” y
nuestra oración con el profeta se
hace misión: “por amor... no callaré, no descansaré, hasta que
rompa la aurora de su justicia y
su salvación llamee como antorcha”.
17 de enero

Nuestra Señora de Pontmain

Son tantas las advocaciones con las que se conoce a nuestra Madre la Virgen María (y
todas ellas, consecuencia del amor de sus
hijos), que en todos los meses del año
podemos encontrar un buen número
de las mismas. Advocaciones nacidas
en cualquier país de los cinco continentes. Es el caso de hoy. A la señora
se la conoce así haciendo referencia
a una población y comuna francesa
situada en la región del Loira (la Bretaña francesa). Antes de continuar,
creemos que es oportuno recordar esta
frase de la encíclica “Redemptoris Mater”:
“Siendo María, en virtud de la elección divina, la Madre del Hijo consubstancial al Padre
y compañera singularmente generosa en la obra de
la redención, es nuestra madre en orden a la gracia”.

Esta función constituye una dimensión real
de su presencia en el misterio salvífico de
Cristo y de la Iglesia” (n 38). Pues bien,
ocurrió que durante la penosa guerra,
comenzada en 1870, entre Prusia
y Francia, era la situación de esta
última totalmente calamitosa. En
todo este tiempo reinaba entre los
franceses no sólo la desesperanza,
sino también el caos. Y en estas
circunstancias es cuando, un 17 de
enero de 1871, se apareció la Virgen
a tres niños muy humildes, vecinos de
Pontmain, exhortándoles a la oración
(especialmente el rosario) para pedir la
paz. Once días después se firmó el armisticio
entre Francia y Alemania. En este pueblecito tiene su
ermita, donde se la venera y no se deja de rezar.

una boda en Caná
de Había
Adviento
de Galilea y la madre de
estaba allí; Jesús
Lc Jesús
1, 39-45
y sus discípulos estaban
también invitados a la
boda. Faltó el vino y la
madre de Jesús le dijo:
“No les queda vino”. Jesús le contestó: “Mujer,
déjame, todavía no ha
llegado mi hora”. Su madre dijo a los sirvientes:
“Haced lo que él os diga”.
Había allí colocadas seis
tinajas de piedra, para
las purificaciones de los
judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les
dijo: “Llenad las tinajas
de agua”. Y las llenaron
hasta arriba. Entonces
les mandó: “Sacad ahora,
y llevádselo al mayordomo”. Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el
agua convertida en vino
sin saber de dónde venía
(los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado
el agua), y entonces llamó
al novio y le dijo: “Todo el
mundo pone primero el
vino bueno y, cuando ya
están bebidos, el peor;
tú en cambio has guardado el vino bueno hasta
ahora”. Así, en Caná de
Galilea, comenzó Jesús
sus signos, manifestó su
gloria y creció la fe de sus
discípulos en él. Después
bajó a Cafarnaún con su
madre y sus hermanos
y sus discípulos, pero no
se quedaron allí muchos
días”.

Lecturas de la Misa

Is 62, 1-5
Sal 95, 1-10
1Co 12, 4-11

