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El Señor habla a los jóvenes
a través de los más pobres

El Campo de Trabajo “Lázaro” ayuda a unir la oración y la solidaridad
El equipo de Pastoral de Juventud se dio cuenta en 2001 de
que en los informes y encuestas
que se hacían sobre los jóvenes,
siempre se destacaba el valor
de la solidaridad. Esto les dio
pistas para organizar el trabajo pastoral con, por y para los
jóvenes. También concluyeron
que los jóvenes aprenden mejor
lo que experimentan; es decir,
que si se les habla de rezar, hay
que sentarse con ellos a rezar.
Poniendo todo esto a la luz del
Evangelio, nació el “Campo de
Trabajo Lázaro”. El objetivo era
y sigue siendo que los jóvenes se
acerquen a los pobres, que conozcan las razones que los han
llevado a esta situación y desde
el encuentro con Jesucristo en
esta realidad, y desde la oración,
la reflexión y la formación, se
planteen qué les está pidiendo el
Señor. Conozcamos el testimonio
de algunos jóvenes que han participado en esta experiencia.
Más información en la página 2

Un grupo de jóvenes que participó esta Navidad en el “Campo de Trabajo Lázaro”

Desde las azoteas

R

Juan Antonio Paredes

Nuestro auxilio
está en el nombre
del Señor

ara es la semana
en que no muere
un puñado de cristianos por el solo hecho de
ser cristianos. ¿Se imaginan la que armarían
la prensa y los gobiernos
si los asesinados fueran
actores o políticos o periodistas? Pero como los
cristianos somos millones, poco importa una docena más o menos. Hasta en el civilizado Egipto,
concretamente en El Cairo, asesinaron a siete
personas al salir de la misa de medianoche, el
día de Navidad.
Los lugares más peligrosos hoy son Irak, Sudán, Malasia, La India y Pakistán, entre otros.
Pero no habrán visto ustedes que ningún gobierno y ningún periódico de los países occidentales
presente una protesta. Además, tampoco suelen
dar la noticia, tal vez porque es un fenómeno
muy frecuente. Sólo las agencias de la Iglesia y
radio Vaticana nos lo cuentan.

Es verdad que aquí, entre nosotros no hay persecución violenta, pero se
advierte en el ambiente
un caldo de cultivo muy
peligroso. A través de
obras de teatro, de películas, de programas
televisivos y de artículos de opinión no sólo se
ridiculizan los símbolos más sagrados de la fe
católica, sino que se siembra verdadero odio a
todo lo cristiano. Por supuesto que somos conscientes de ser los seguidores del Dios Crucificado y de haber crecido entre persecuciones, pero
tenemos que protestar por todo tipo de persecución, violenta y no violenta, pues es una violación de nuestros derechos.
Cuando se ocupan tanto de nosotros, es señal
de que nos ven llenos de fortaleza y de fe viva. Y
como dijo Jesús a Saulo, es inútil que den coces
contra el aguijón, porque nuestro auxilio está en
el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra.

LA FRASE
Pedro Alfaro
Músico

“La felicidad más profunda
y verdadera que puede vivir un
hombre está relacionada con el
sentido de la vida, con el amor
verdadero, con Dios”

EN ESTE NÚMERO

Entrevista con una
malagueña,
misionera en Haití
Los niños también
están llamados a
evangelizar
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Nos convoca el Amor de Dios
Casi un centenar de jóvenes de toda la diócesis hizo sus maletas, en plenas fiestas de Navidad, y se reunió en el Seminario para compartir la alegría del nacimiento del Señor con quienes menos tienen.
El “Campo de Trabajo Lázaro” es una experiencia diocesana que ayuda a que los jóvenes se encuentren
con Jesucristo, a través de la oración y del contacto con quienes más sufren.
Lo organizan Pastoral de Juventud, Pastoral Vocacional, Cáritas y el Seminario Menor. Pero, en realidad,
quien los convoca es el Amor de Dios.

LOS DATOS

Encarni Llamas Fortes

 Para jóvenes de entre 16 y 28 años.
 El próximo encuentro tendrá lugar del 27 al 29 de marzo, en
torno a Semana Santa.

 En el Seminario Menor.
 Contacto: Javier Guerrero, 952 25 21 54, o enviando un e-mail
a vocacional@diocesismalaga.es.

 Los centros que han visitado han sido: Colichet (enfermos de

sida), Residencia Buen Samaritano (ancianos), Hermanitas de
los Pobres (ancianos), Hospital Psiquiátrico, Hogar Pozo Dulce
(personas sin hogar), Cottolengo (personas en exclusión), Pisos
de Acogida de inmigrantes, Guardería Vicenciana en La Palmilla, Hogar Filipenses, Residencia Monsalve (ancianos), Ángeles
Custodios (niños y adolescentes).

 Por las mañanas, después de un rato de oración comunitaria,

acuden a los centros citados. En ellos, Cáritas ha concertado las
actividades que harán los jóvenes, sobre todo de acompañamiento y ayuda a las personas que viven en ellos. Las tardes se dedican a la formación, la oración y la reflexión sobre lo que Dios les
ha querido decir con las experiencias vividas durante la mañana.

Ana Belén Luque Gallardo, 23 años
Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación,
Villanueva de Algaidas
–¿Qué te animó a participar en el “Campo de Trabajo Lázaro”?
–Además de la experiencia de otros años, el vivir una Navidad DIFERENTE y la oportunidad de compartir y disfrutar unos días rodeada de personas que también quieren
seguir descubriendo al Señor entre los más necesitados.
–Seguro que habéis vivido muchas experiencias, pero tal vez recuerdas alguna de ellas de forma especial.
–Quizás la de encontrarme con personas que sufren las causas del
sida, charlar con ellos, escucharles cantar villancicos, contar chistes y
anécdotas... sea la experiencia más bonita que el Señor me ha podido
regalar.

Ernesto José Romero
Jiménez, 18 años
Parroquia Nuestra
Señora del Carmen,
en Antequera
Pertenece al
movimiento JUCAR
–¿Qué te animó a participar en el “Campo de Trabajo Lázaro”?
–El hecho de pasar unas navidades diferentes, y
a la vez especiales, solidarizarnos un poco para
ver otras celebraciones de Navidad muy diferentes y el estar cerca para ayudar e intentar
animar a esas personas que por desgracia sus
navidades son tristes y difíciles.

Francisco J. Bergillos, 23 años
Parroquia San Marcos Evangelista, Cuevas
de San Marcos
Lo que le animó a participar en el Campo de Trabajo Lázaro fue “la necesidad de encontrarme con
otras personas que intentan vivir la vida desde la
misma perspectiva que yo. Creo que el Amor que
brota del encuentro personal con Cristo es la mejor
experiencia que me llevo de esta convocatoria”.
Recuerda de forma especial a una persona acogida en el Hogar Pozo Dulce: “la aceptación de su enfermedad y de su
situación social, y el amor incondicional de quienes trabajan en esta
casa... He comprobado que sólo podemos ser redimidos por el Amor.
Todas las situaciones que hemos conocido en los diversos centros asistenciales de Cáritas nos han hecho caer en la cuenta de que en nuestra
vida ordinaria podemos encontrar cada día al prójimo que sufre”.
Son muchas las experiencias que ha vivido y le es muy difícil resumirlo en pocas líneas, pero se queda con un deseo: “Espero que este convencimiento de fe en Jesucristo, reflejado en el rostro de los más marginados de nuestra sociedad, nos sirva de estímulo para seguir confiando en
el Señor y apostar por la comunión entre los grupos y movimientos de
jóvenes de nuestra querida diócesis de Málaga”.
–El “Campo de Trabajo Lázaro”, ¿es sólo una experiencia
de unos días, o implica toda tu vida?
–El Campo de Trabajo Lázaro siempre es para mí como
un vaso de agua en medio del desierto, un vaso de agua
que me ayuda a seguir recorriendo mi camino en la fe hacia el Señor. A pesar del cansancio que te provoca el estar
completamente activo a lo largo del día, siempre sentía una
fuerza que me invitaba a seguir dándome a los demás.
–¿Cómo invitarías a los jóvenes de la diócesis a participar
en futuros encuentros?
–Siempre he pensado que hay que aprovechar las cosas buenas que
nos puedan ofrecer, y personalmente debo decir que esta experiencia te invita a vivir una Navidad diferente junto a otros jóvenes, que
te puede ayudar a reflexionar sobre la verdadera pobreza,”soledad”
que sufren muchas personas, a la vez que también te acerca más al
Señor.

–¿Destacarías alguna experiencia de todas las
vividas?
–Yo exactamente fui a Pozo Dulce. Los sin techo
y el testimonio que más me conmovió fue el de
una mujer llamada Teresa que lleva residiendo
varios años en ese hogar, porque su marido la
dejó sola, sin casa, sin dinero, sin sus hijos. Sufre
depresiones constantes y lo único que quiere es
volver a recuperar a sus hijos y a sus hermanos,
que no quieren saber nada de ella.
–¿Qué ha supuesto este campo de Trabajo para
tu vida de fe?
–Podría decir que mi fe ha crecido de una manera muy positiva. En experiencias como ésta, nos
encontramos con Dios y con nosotros, para ver
si el camino que estamos construyendo va bien

y aprender de los errores que cometemos en el
día a día. Es la primera vez que vivo esta experiencia debido a mi alejamiento de Dios y de
mi fe, pero gracias al movimiento JUCAR, me
reencontré conmigo y con DIOS, y gracias a este
campo de trabajo mi fe se está fortaleciendo.
–¿La recomiendas?
–Pienso que hay que vivir esta experiencia porque ves de lo que eres capaz, las cosas que valoras o no en esta vida, si tu vida está junto a
Dios y cómo lo estás haciendo para estar junto
a Él; y sobre todo, ayudar a esas personas que
por desgracia están solas y no tienen los mismos
privilegios que tenemos nosotros. En estos días,
estás totalmente apartado del mundo, pero valoras mucho las cosas que tienes.

Domingo 24 de enero de 2010

Actualidad

3
CARTA DE CONDOLENCIA DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

Solidaridad con Haití

El Arzobispo de Madrid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), Cardenal Antonio
María Rouco Varela, ha
enviado, en nombre de
los obispos miembros de la CEE, una carta
de condolencia al Presidente de la Conferencia Episcopal de Haití, Mons. D. Louis
Kébreau, en la que le transmite sus sentimientos de dolor por la catástrofe ocurrida y
de esperanza por una pronta recuperación.
En el texto, los obispos se muestran
consternados por el terremoto que ha sacudido a Haití, causando gran cantidad
de muertos, entre ellos Mons. D. Joseph
Serge Miot, Arzobispo de Puerto Príncipe,
y numerosísimos sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas. “Los Obispos
miembros de la Conferencia Episcopal
Española –se puede leer en la carta- con
toda la Iglesia que peregrina en España
se sienten unidos en el dolor a la Iglesia
y al pueblo haitiano. Ofrecemos nuestras
oraciones y sufragios por el descanso eterno de los difuntos, por el alivio de los heridos y por el consuelo en la fe de quienes
han perdido sus seres queridos o sus bie-

El Obispo de Málaga, D. Jesús
Catalá establece que se celebre una
colecta extraordinaria el próximo 31
de enero en todas las parroquias y
lugares de culto de la diócesis.
Será destinada a la ayuda de los
damnificados, a través de Cáritas
Diocesana de Málaga.
Junto a esta iniciativa, la diócesis
malagueña, desde Cáritas Diocesana,
ha abierto distintas cuentas a través
de las cuales podrá colaborar quien
esté interesado:

UNICAJA: 2103 0146 94 0030016666
BBVA:0182 5918 41 0017000003
LA CAIXA: 2100 2653 10 0201026817
nes materiales”.
Los obispos españoles quieren aprovechar la ocasión para hacer una llamada,
en particular a todos los católicos de España, a la solidaridad fraterna en la ora-

ción y a la ayuda económica al pueblo haitiano a través de Cáritas Española y de
otras instituciones católicas, que ya han
habilitado, de forma urgente y generosa,
diversos mecanismos de colaboración.

Dentro de unos meses, los que
seguirán en Haití, los misioneros

María Luisa Picón Zambrana es
malagueña, del barrio de la Trinidad, religiosa de la compañía de
Misioneras del Sagrado Corazón
de Jesús, y misionera en Haití durante cinco años.
El año pasado regresó a España
y, el día antes del terremoto que
ha asolado Haití, recibió su próximo destino: regresar a la misión de
Haití. Hace unos días concedió una
entrevista a la Delegación de Medios de Comunicación de nuestra
diócesis, en la que afirmaba que al
escuchar la noticia del terremoto “a
una le viene la idea de decir ¿pero
cómo puede pasar esto en el país
más pobre de América? A veces, a
uno le sirven estas desgracias para
que tomemos conciencia de lo que
existe en el mundo. Parece increíble que un país tan cercano a Estados
Unidos esté viviendo tanta pobreza”. “Nuestra experiencia con la gente
sencilla y pobre es tan buena que una sufre con esta noticia, continúa
María Luisa. Se vive de una agricultura de supervivencia. En nuestra
zona, que es de las más pobres y marginadas, la gente es campesina y
lucha cada día por subsistir haciendo sacos de carbón, y vendiéndolos.
Con el poco dinero que sacan subsisten. Es un pueblo sufrido, paciente,
alegre, muy creyente, muy sensible a lo religioso, y encantador”.
Dentro de unas semanas, Haití dejará de ser noticia, los medios de

comunicación se habrán olvidado
de ella. María Luisa volará a Haití
dentro de unos meses, pues está
convencida de que “quienes vamos
a permanecer al lado del pueblo vamos a ser, por supuesto, los misioneros. Claro que vuelvo temblando
de miedo, porque teníamos pocos
recursos (cocinábamos con carbón
hasta hace poco), pero ahora seguro que no habrá gas, ni frijoles, ni
arroz. Pero te digo la verdad, que el
Señor me lo ha puesto ahí diciendo: eso es lo tuyo”.
María Luisa recomienda canalizar las ayudas a través de las
instituciones de la Iglesia, que son
las más eficaces y las más rápidas,
porque ya están presentes.

Vigilia de oración con Haití

Este viernes, 22 de enero, se celebrará en la parroquia La Asunción,
en Cruz de Humilladero, una vigilia de oración solidaria con Haití.
Comenzará a las 21 horas y en ella participarán un buen grupo de
artistas cristianos como Brotes de Olivo, Desde el Silencio, Hárijans,
Ixcís, Jerusalén... El precio de la entrada es voluntario y lo que se
recaude se destinará a la campaña “Cáritas Diocesana con Haití”.
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Un puente de solidaridad

Obispos de Europa y América visitan la comunidad de Tierra Santa
Juan J. Loza/AGENCIAS

Una delegación de las conferencias episcopales y de diferentes
organismos eclesiales de Europa y de América del Norte ha
visitado las poblaciones e iglesias en Tierra Santa. Una visita que ha querido conocer de
primera mano la realidad en la
que viven aquellos cristianos,
compartir sus dificultades, sus
preocupaciones, sus carencias
y mostrar la amistad con los
pueblos israelí y palestino. Han
mantenido sendos encuentros
con el presidente de Israel, Simón Perés, y con el presidente
de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbás. El secretario de
la delegación, el padre Duarte
de Cunha, señaló que la “Iglesia de Europa necesita este tipo
de encuentros para construir
un puente de solidaridad y de
esperanza” con las comunidades cristianas de los territorios
palestinos y definir las intervenciones de ayuda a la financiación de proyectos solidarios.
En el calendario diseñado
por la delegación se han organizado diferentes encuentros
con las comunidades cristianas
de Gaza y las parroquias de
Cisjordania, donde han conocido la realidad en la que sobreviven las poblaciones locales.
Los momentos más emotivos
han sido las reuniones con los

IGLESIA EN MYANNAR. El Arzobispo de Yangon (Myannar, ex Birmania), Charles Hamhung Bo, expresó a la agencia católica de noticias “Fides” que el 2010 “será un año de esperanza. Como Iglesia
Católica, a través del trabajo de Cáritas, hemos ayudado a las poblaciones afectadas en miles de hogares, con ayuda humanitaria y llevando a los niños a la escuela. La educación es vital para su fututo”.
sacerdotes y los seminaristas
de Belén y de Beit Safa. El acto
de conclusión tuvo lugar en la
Basílica del Santo Sepulcro en
Jerusalén, con celebración de la
Eucaristía.
Por su parte, el patriarca de
Jerusalén, Mons. Fouad Twal,
acogió con cordialidad a la delegación de los obispos y seña-

ló que “estamos cansados y no
queremos más derramamiento
de sangre, odio, ni violencia,
sino paz y reconciliación”.
El Patriarca se mostró preocupado sobre la emigración de los
cristianos: “Necesitamos ayuda, que exprese la corresponsabilidad de las iglesias con la
Iglesia madre de Jerusalén”

Crónica desde Melilla

El vicario de Melilla, Juan Manuel Barreiro, nos hace
llegar varias noticias que han tenido lugar en esta ciudad, en el tiempo de Adviento y Navidad.
Por ejemplo, el maratón de villancicos por las calles.
Las parroquias, colegios e instituciones sociales participaron en una maratón de villancicos que duró hasta bien entrada la noche. Este año fueron muchas las
agrupaciones que se dieron cita en el escenario instalado en la Plaza de Menéndez Pelayo, y que atrajeran la
atención de cuantas personas pasearan por la avenida
principal de la ciudad.
La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús ha acogido este año un “concierto de Navidad” del organista
Juan María Pedrero. Este joven músico, de 35 años,
es natural de Zamora, se ha formado en los mejores
conservatorios y ha ofrecido importantes recitales en
varios países. Desde 2004, es profesor en el Conservatorio de Granada y coordinador de la Academia Internacional de órgano, que organiza la Real Academia de
Bellas Artes de Granada.
También en el mes de diciembre se ha presentado
la “Asociación RedMadre Melilla”, una asociación que

nació en 2007 con el propósito de activar una red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para
superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo
imprevisto. El lema de la presentación fue “una nueva
vida siempre es una gran noticia, nunca estarás sola”.
Sólo un día antes de dicha presentación, recibieron la
visita del delegado diocesano de Catequesis, Juan Manuel Parra. Impartió una conferencia, en el Palacio de
Exposiciones y Congresos, sobre la importancia de la
iniciación cristiana.
LA CUSTODIA DEL SOL
Por último, Juan Manuel también destaca una interesante exposición de 25 custodias de las parroquias de
la ciudad en el Museo de Arte Sacro. Uno de los objetos
principales de dicha exposición es la “Custodia del Sol”,
de plata, del siglo XVII, que perteneció a la capilla del
Peñón de Vélez de la Gomera. La idea de realizar esta
exposición surgió de la Vicaría de Melilla, que propuso
crear una muestra para dar a conocer a la ciudadanía
las reliquias existentes en los templos locales.

Una visita que pone de manifiesto el esfuerzo de la Iglesia por la paz en Tierra Santa.
Benedicto XVI hizo “un llamamiento a israelíes y palestinos
a dialogar y respetar los derechos del otro”, en la audiencia
al cuerpo diplomático que todos
los años tiene lugar en el Vaticano a comienzo del nuevo año.

S. Francisco
de Sales

Hoy, 24 de enero, es la fiesta
de San Francisco de Sales,
patrono de los periodistas.
Este santo se distinguió por
decir la verdad con elegancia y sin herir a nadie, por
hacer llegar de forma original la Palabra de Dios a los
alejados con sencillas hojas
que repartía por las casas.
No buscaba el morbo, sino la
transmisión de la verdad del
Evangelio.
Como ya es tradicional, los
periodistas cristianos de la
diócesis celebrarán juntos la
Eucaristía el próximo miércoles, 27 de enero, y compartirán un rato de charla
distendida. Es la tradicional
convivencia del patrón.
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La misión de anunciar el Evangelio es para todos, sin límite de edad
Redacción

dan especialmente bien, y que
les hacen tomar conciencia de
la importancia del servicio a la
comunidad. Además, aprenden
a ser generosos, a quitarse de lo
suyo, a hablar con Dios y a hacer valer ante los demás niños
su forma de entender el mundo
y de relacionarse con los demás

La Iglesia Española celebra
hoy, 24 de enero, el Día de la
Infancia Misionera. El año pasado se inició un recorrido por
los cinco continentes en el lema
de la campaña. Así pues, si en
el 2009 el lema fue “Con los niños de Asia, buscamos a Jesús”,
este año, será “Con los niños de
África, encontramos a Jesús”.
Esta campaña trata de sensibilizar a los niños españoles
sobre la situación de pobreza
material y espiritual en la que
viven muchos millones de niños
en el mundo. El año pasado, la
Delegación de Misiones de la
diócesis aportó más de 80.000
euros a la colecta nacional, con
los que se sostuvieron numerosos proyectos puestos en marcha por misioneros católicos
en favor de los niños más desfavorecidos de distintos países.
El propio Papa ha agradecido
a los niños su participación en
estas jornadas con las palabras:
“Aprecio mucho vuestro compromiso en la Infancia Misionera. Sois pequeños colaboradores
en el servicio que el Papa presta
a la Iglesia y al mundo”.
MIEMBROS DE LA IGLESIA
Y es que son muchas las formas en las que los niños pueden implicarse en la misión de
la Iglesia, porque el anuncio del
Evangelio es tarea de todos los
bautizados, sea cual sea su edad.

“DISTINTOS”

Cartel de la Jornada de la Infancia Misionera 2010

Por eso, son muchas las parroquias malagueñas que, lejos
de considerar a los niños como
cristianos de segunda clase, los
implican en las tareas parroquiales y los invitan a ejercer

como miembros de pleno derecho de la comunidad cristiana.
Hay tareas sencillas, como las
de ayudar en la liturgia, montar el belén u organizar colectas
para los más pobres que se les

de la parroquia realizaron
una visita a los distintos centros asistenciales de Cáritas
Diocesana. En la foto, un momento de la visita a la Casa
de Acogida Colichet, en Churriana.

“Parroquia TV”, programación propia. Para empezar,
colgarán todos aquellos programas religiosos que emiten
en la televisión local. Cada semana colgarán el vídeo de las
homilías del domingo. En la
pasada Navidad han ofrecido
el vídeo de felicitación en el
XIX aniversario de la ordenación del párroco, un mensaje
navideño, y una entrevista a
D. Antonio Dorado, obispos
emérito de la diócesis de Málaga, con motivo de la fiesta
de San Juan. La web de la
parroquia es www.parroquiadesanjuanysanandres.es.

Cuando un niño tiene de verdad la experiencia (no vale con
que se lo cuenten) de que Jesús
lo ama y de que Él lo llama a seguirle, descubre que ya no puede ser “como los demás”. Ya no
les vale aquello de que “es que
todos mis amigos lo hacen”; o
“es que, en mi cole, todo el mundo lo tiene”. La misión del niño
cristiano pasa por vivir de una
forma distinta a como este mundo nuestro les propone. Ya no
persigue tanto el “tener” como
el “ser”. De buscar el bien para
sí mismo, pasa a buscar el bien
común. De dejarse llevar como
un corderito por lo que hace el
grupo para no parecer un bicho
raro, pasa a la auténtica libertad de los hijos de Dios.
Para que esta experiencia se
produzca, es necesario que el
niño encuentre testimonios de
fe en su propia familia y en su
propia comunidad cristiana. Si
no somos testigos los mayores,
difícilmente lo serán los niños.
Por eso, esta llamada a la santidad de los niños que celebramos
hoy es una llamada a la santidad de toda la Iglesia.

Breves
Parroquia Cómpeta

Parroquia TV en Coín
Desde la parroquia Nuestra
Señora de la Asunción, en
Cómpeta, nos envían esta
foto y nos informan de que el
pasado mes de diciembre, los
miembros de Cáritas parroquial y varios feligreses más

La parroquia San Juan y San
Andrés, en Coín, presenta
varias novedades en su página web. Ya han consolidado
la “Radio parroquia” y están
emitiendo en directo las misas que celebran en el templo
de San Juan. En los próximos
días comenzarán a emitir, en

Últimos Nombramientos

Hace unos días, el Sr. Obispo hizo públicos los siguientes
nombramientos: Luis Durán
Giménez, adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de laVictoria, en Rincón de la Victoria; José Antonio Morales
Villar, adscrito a la parroquia
de la Virgen Milagrosa y San
Dámaso, en Málaga capital; Nicasio Gail Jiménez, adscrito a
la parroquia de Nuestra Señora
de las Angustias, en El Palo; y
Francisco de Paula Clemente
Martínez, diácono colaborador
de la parroquia del Santísimum
Corpus Christi, en Pedregalejo.
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Málaga y sus comunidades religiosas

Domingo 24 de enero de 2010
Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

La Orden Carmelita

Doce comunidades de vida activa y contemplativa al servicio de la diócesis
La ciudad de Málaga y su provincia cuenta con la presencia
de 12 comunidades de carmelitas. Los religiosos y religiosas
carmelitas de vida activa y contemplativa están relacionados
con la Orden del Carmen, que
tiene por madre y patrona a la
Virgen del Carmen. Los orígenes de esta orden religiosa se
remontan a la última década
del siglo XII, en Palestina. Un
grupo de cruzados, penitentes y
peregrinos, dieron vida a la futura Orden del Carmen en las
laderas del Monte Carmelo. Se
trataba de un grupo de eremitas
que fueron reagrupados y hacia
1209 san Alberto, el Patriarca
de Jerusalén, les dio una Regla.
La Orden fue aprobada por el
papa Honorio III en 1226.
ORANTES
El carisma carmelita se compone de varios elementos. El
primero, y el más importante,
es el seguimiento de Cristo con
dedicación total. Los carmelitas alcanzan este ideal con la
formación de comunidades contemplativas al servicio del pueblo de Dios en medio del cual
viven. Por tanto, para todos los
carmelitas la fraternidad, el

Foto: J. Cebreros

Virgen del Carmen, Madre y Patrona de los/las Carmelitas

servicio y la contemplación son
los valores esenciales de sus
vidas. El corazón del carisma
carmelitano es la oración y la
contemplación. En el año 1568,
nacen los Carmelitas Descalzos.
El elemento especial que los va
a caracterizar es su devoción,
culto y consagración a la Virgen

del Carmen.
Algunas congregaciones religiosas han sido fundadas para
un apostolado específico, pero
la Orden del Carmen busca
responder a las necesidades de
la Iglesia y del mundo, según
el tiempo y el lugar. Por este
motivo muchos carmelitas se

unió el Seminario, que no lo separe el tiempo”.

bado, 30 de enero, a las 20,30
horas, en el salón de actos
del Colegio Salesiano “San
Bartolomé”, se presentará el
cartel del centenario, habrá
varias actuaciones musicales
y de teatro, y el P. José Miguel
Núñez, consejero mundial de
la congregación salesiana,
dará el pregón del Centenario. El domingo, 31 de enero,
solemnidad de San Bosco,
fundador de la congregación
salesiana, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, presidirá la misa
solmene, a las 12 horas, en el
Santuario de María Auxiliadora. En ella intervendrá la
coral de San Felipe Neri. Los
días anteriores, 28, 29 y 30,
se celebrará el triduo en honor a San Juan Bosco, será a
las 19,30 horas, también en el
Santuario de María Auxiliadora.

dedican a las parroquias, escuelas, universidades, centros
de retiros espirituales, cárceles,
hospitales, etc. El servicio prestado por cada religioso depende
de las necesidades de las gentes
en medio de las cuales vive y
trabaja.
Los conventos de religiosos y
religiosas carmelitas presentes
en la diócesis son los siguientes:
Carmelitas Calzados (Antequera), Carmelitas Descalzos (Málaga); Carmelitas de clausura
Calzadas: Monasterio de la Encarnación (Antequera), Monasterio del Santísimo Sacramento (Cañete Real), Monasterio
Santa María del Monte Carmelo (Estepona); Carmelitas
Descalzas: Monasterio de San
José (Málaga), Convento Corazón Eucarístico de Jesús (Ronda), Monasterio del Sagrado
Corazón de Jesús (Montemar),
Monasterio de Jesús, María y
José (Vélez-Málaga). Carmelitas de vida activa: Carmelitas
Misioneras (dos comunidades
en Torremolinos), Carmelitas
del Sagrado Corazón de Jesús
(Málaga).
En posteriores números iremos presentando la historia,
vida y obra de cada una de estas
comunidades.

Breves
Curso de 1959

El curso que comenzó sus estudios en el Seminario allá por el
año 1959 lleva reuniéndose 48
años. Suele hacerlo en fechas
cercanas a la Navidad y casi
siempre presidió la reunión
uno de los superiores de entonces. Luciano Luque ha sido
el que, de manera constante,
fue citando a los compañeros
y organizando los actos. Este
año, por achaques de salud, ha
delegado en su compañero José
Carretero, para que organizase
el día. Éste, con el visto bueno
de sus compañeros, ha enfocado
el encuentro a un homenaje a
su antecesor, que tantos años
fue lazo de unión entre ellos. El
pasado día 22, se reunieron en
la parroquia del Santo Ángel
para rezar juntos, almorzar y
“piropear a Luciano”. El sentir
del curso del 59 es éste: “Lo que

Trinitarios, 800 Años

El próximo 28 de enero, los trinitarios, que nacieron para liberar a los cautivos, celebran el
día central de un año jubilar del
Mosaico de la Orden de la Santísima Trinidad. Este mosaico,
que se conserva en la iglesia
de Santo Tomás in Formis, en
Roma, cumple 800 años y es
una llamada de Dios a escuchar
el clamor de hombres y mujeres
que todavía hoy claman al cielo,
por la libertad y dignidad de la
persona humana. Felicitamos a
la congregación de los trinitarios, presente en la diócesis.

Ant. Alumnos Salesianos

La Asociación de Antiguos
Alumnos Salesianos inaugura
su centenario. El próximo sá-

Col. S. José, Vélez-Málaga

La madre de un alumnos del
colegio San José, en VélezMálaga, nos informa que el
próximo sábado, 30 de enero,
celebrarán en este colegio el
“Día escolar de la no violencia
y la paz”. Con este motivo, van
a exponer en el centro escolar,
los días 27, 28 y 29, un mercadillo, en el que podrán participar todos los miembros de la
comunidad educativa (padres,
alumnos, profesores y personal no docente). El dinero que
se recaude se destinará a las
necesidades de la parroquia
San Juan, para que se distribuya entre las familias más
necesitadas de Vélez-Málaga.
Es un medio más para ayudar
a los chavales a reflexionar sobre la situación actual que se
está viviendo en nuestra sociedad.
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Noticias de la diócesis

“Lunes de Expiración”

La Comisión de Formación
de la Archicofradía de la Expiración nos informa de que
el lunes 11 de enero celebraron una conferencia sobre “La
realidad del aborto y la Nueva
Ley de Salud Sexual”. Los ponentes fueron Carlos Orense
Cruz, doctor en Ginecología
y miembro de la Comisión de
Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba; y José Antonio Jurado
Ripoll, Abogado del Estado en
Málaga.

Centros “Lux Mundi”

Desde los centros ecuménicos
“Lux Mundi” de Fuengirola y
Torre del Mar nos informan
de los horarios en que se celebra la Eucaristía en inglés en
dichos centros: los sábados, a
las 5 de la tarde, en el de Torre
del Mar (avenida Moscatel, 1,
antigua Casa de la Viña, 952
54 33 34); y los domingos, a las
12 de mediodía, en el de Fuengirola (calle Nueva, 3, 952 47
48 40).

Seminarios de Andalucía

Hoy, domingo 24 de enero, se
celebra en Antequera el “Encuentro de Seminarios de Andalucía”, en el colegio de los
Salesianos, al lado de la autovía. Comenzará a las 10,30
de la mañana con el rezo de la
Liturgia de las Horas y unas
palabras del Sr. Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá. El tema
que estudiarán a lo largo del
día es el “Protocolo de Admisión al Seminario”. Todos los
participantes compartirán lo
que han reflexionado sobre
este tema antes del encuentro
y lo pondrán en común. Profundizarán en algunos otros
temas de interés para los seminarios de Andalucía, como
el Plan de Formación, y concluirán tras el almuerzo.

Semana de Oración

Recordamos que hoy, 24 de
enero, a las 20 horas, la parroquia San Pablo, en calle
Trinidad, Málaga capital,
acogerá el acto de oración por
la unidad de los cristianos. Y
mañana, 25 de enero, fiesta de
la Conversión de San Pablo,
se clausurará la semana de
oración en la Catedral, a las

7

20 horas. Estará presidida por
el Sr. Obispo y en ella participarán los responsables de las
distintas confesiones cristianas presentes en la diócesis.

Cristo Ánimas de Ciegos

El viernes 15 de enero se presentó en Málaga una réplica
del Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos que presidirá desde hoy, 24 de enero, la
nueva capilla del Acuartelamiento “Príncipe” de la Brigada Paracaidista del Ejército
de Tierra, en Paracuellos del
Jarama (Madrid). La bendición de dicha imagen, tendrá
lugar hoy a las 12 de mediodía, y estará presidida por el
Arzobispo Castrense D. Juan
del Río. La imagen es obra del
imaginero Juan Vega Ortega y
es una réplica de la imagen de
las Cofradías Fusionadas, con
sede en la parroquia San Juan
Bautista, en Málaga capital.

Pastoral Universitaria

El próximo miércoles, 27 de
enero, a las 19 horas, en la
iglesia del Santo Cristo de la
Salud (calle Compañía), la
comunidad universitaria católica celebra la Eucaristía
con motivo de la festividad de
Santo Tomás de Aquino (28
de enero), patrón de los universitarios. Se ha elegido este
templo porque en él se venera
al Cristo de los Estudiantes.
Este acto está organizado por
el Secretariado Diocesano de
Pastoral Universitaria.

Religiosos y Caridad

El próximo jueves, 28 de enero, los religiosos y las religiosas de la diócesis están invitados a una interesante mesa
redonda sobre algunas instituciones malagueñas que trabajan en la acción social. Intervendrán María Luisa Alonso
Méndez, presidenta de Manos
Unidas de Málaga; Francisco
J. Sánchez Heras, vicedelegado de Cáritas Diocesana; y
José Miguel Santos, profesor
y miembro del proyecto “Bajar
a la calle” que se realiza en la
barriada Palma-Palmilla y se
organiza desde el colegio de
las Misioneras Cruzadas de
la Iglesia, en colaboración con
Cáritas. La mesa redonda tendrá lugar, como es habitual,

JÓVENES DE LA PARROQUIA DE ÁLORA
El 4 de enero los jóvenes de la localidad de Álora celebraron la tradicional excursión de Navidad. Este año eligieron la ciudad de Montilla,
en Córdoba, donde se acaba de celebrar el Año Santo con motivo del
400 aniversario de la muerte de san Francisco Solano. Los jóvenes
de los grupos de la parroquia realizaron la “ruta solanista” y conocieron dónde nació, se bautizó, vivió, y dónde se encuentran algunas
de sus reliquias. 35 chavales de Álora, junto a algunos de Montilla,
conocieron un poco más de la vida de este santo que fue un incansable evangelizador en Perú, Argentina, Uruguay y Bolivia. Concluyeron
la jornada con la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San
Francisco Solano, construida sobre la casa natal de dicho santo.

a las 18,45 de la tarde, en el
salón de actos de los padres jesuitas, en calle Compañía.

Patronos del Seminario

El Seminario Diocesano tiene
dos patronos: san Sebastián,
que se celebra el 20 de enero;
y santo Tomás de Aquino, que
se celebra el 28 de enero. Cada
uno de esos días, la comunidad
del Seminario celebrará una
Eucaristía solemne en la que
recordarán la vida de estos
dos grandes santos de la Iglesia. Pero, de forma especial,
el pasado jueves 21 de enero,
se celebró el encuentro entre
presbiterio y Seminario. En
dicho encuentro se bendijo la
nueva imagen de la Inmaculada realizada por el escultor
Francisco Martín, natural de
Vélez-Málaga, que ha realizado decenas de esculturas para
toda la diócesis. Entre ellas,
destaca la de santa Ángela de
la Cruz, situada en el Pasillo
de Atocha, frente al Puente de

Santo Domingo, muy cerca de
la casa de las religiosas fundadas por esta santa, las Hermanas de la Cruz, de la plaza
Arriola.

A.N.F.E.

La Adoración Nocturna Femenina Española (A.N.F.E.) celebra su Asamblea Diocesana
anual el día 7 de febrero. Comenzará a las 11 de la mañana, en la casa de las hermanas
nazarenas situada en Marqués de Valdecañas. Tras la
Eucaristía, se revisará el trabajo realizado durante el año
y se proyectará y programará
el trabajo del año que acabamos de comenzar. Al final de
la mañana se realizarán las
votaciones a presidenta diocesana. Las mujeres miembros
de esta asociación son madrinas del Seminario Diocesano;
por este motivo, en dicho encuentro tendrán un recuerdo
especial por los sacerdotes y
seminaristas.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Juan Manuel Barreiro López
Vicario de Melilla

Con la fuerza del Espíritu, Jesús camina, enseña, ora, proclama la Palabra.
Jesús
“Hombre del Espíritu” cuenta
con la alabanza y aprobación
de la gente que lo escucha, que
ve sus signos, que participa de
su acción salvadora, que hace
camino con Él.
Jesús “Ungido por el Espíritu” suscita el entusiasmo de la
gente, su persona, su actividad,
palabras y acciones, es el Evangelio que se hace misión con los
pobres, cautivos, ciegos, oprimidos.... de ayer y de hoy.
Jesús “Enviado por el Espíritu” congrega en torno a sí, a muchos que son testigos del eficaz
cumplimiento, de las promesas
de Dios en Él, de sus palabras
por las acciones que le acompañan, del “hoy” de la salvación
(tiempo nuevo y definitivo) por
la presencia actuante del Espíritu en Él que siempre produce
alegría.
También “hoy se cumple esta
PALABRA que acabáis de oír”
en nosotros, la Iglesia, en muchos que tienen los ojos fijos en
Él, en muchos que escuchan
y ponen por obra esta palabra
viva y eficaz, en muchos que se
dejan poseer por la Palabra, la
encarnan y revelan de modo actualizado el Evangelio.
También “hoy”, Año Sacerdotal, el Evangelio es anuncio-misión, con los niños protagonistas en la Jornada de la Infancia
Misionera, conmigo, contigo,

con nosotros, pues “ayudar
a MIRADA
iglesia...“miembro del Cuerpo de
CON OTRA
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Domingo III
Tiempo
Ordinario
Lc 1,1-4; 4,14-21

“El Espíritu de Dios está sobre mí”

Dios a ser más conocido, ayudar a los hombres a conocerle,
es nuestra misión” (Martín Descalzo).
Si como expresó la B. Teresa
de Calcuta “la primera pobreza
de los pueblos es no conocer a
Cristo”, siento la urgencia como
cristiano, como sacerdote, como

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Cristo… donde todos por igual
se preocupan unos de otros”, de
seguir anunciando el Evangelio -palabras que son espíritu y
vida-. Otra vez más con Martín
Descalzo: “Me encanta esta profesión de ir por las calles diciéndole a la gente que Dios le está
amando” .
25 de enero

Beato Antonio Swiadek

El domingo 13 de junio de 1999, el papa Juan
Pablo II declaró solemnemente beatos a
Antonio Swiadek y varios compañeros
suyos, que por ser fieles a su fe en Cristo
y a su Iglesia murieron de sufrimientos y trato inhumanos en el campo
de concentración nazi situado en
Dachau, Alemania. Antonio Swiadek nació el 27 de marzo de 1909, en
Pobiedziska (Polonia), en una familia
numerosa, muy cristiana y con solidez
en los valores humanos y evangélicos.
En este ambiente creció hasta madurar
su vocación al sacerdocio. Y así, pronto
ingresó en el seminario de Gniezno-Poznan,
hasta ser ordenado sacerdote en el año 1933. Su
primer destino fue el de párroco de la Colegiata, sita
en Bydgoscz. De aquí pasó a trabajar por la Iglesia en

el barrio de Sierniczek, con la encomienda
de promover la construcción de un nuevo
complejo parroquial. Superando toda
clase de dificultades, propias de aquellos años y país, permaneció en esta
parroquia haciendo una gran labor
pastoral hasta el año 1942, en que
presentaron calumniosamente una
denuncia a las autoridades nazis
contra él. Fue detenido y, después de
permanecer en la cárcel, fue enviado
al campo de concentración de Dachau.
Aquí siguió haciendo, con toda fortaleza, de “buen pastor” para todos los que
le rodeaban, dándoles auxilio y razones de
esperanza. Mermada su salud a causa de las
malas condiciones, del incansable trabajo, de las miserias y del hambre, murió el 25 de enero de 1945.

Teófilo: Muchos han
de Ilustre
Adviento
emprendido la tarea de
Lc componer
1, 39-45 un relato de los
hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo
las tradiciones transmitidas
por los que primero fueron
testigos oculares y luego
predicadores de la Palabra.
Yo también, después de comprobarlo todo exactamente
desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden,
para que conozcas la solidez
de las enseñanzas que has
recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza
del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca.
Enseñaba en las sinagogas y
todos lo alababan. Fue Jesús
a Nazaret, donde se había
criado, entró en la sinagoga,
como era su costumbre los
sábados, y se puso en pie
para hacer la lectura. Le entregaron el Libro del Profeta
Isaías y, desenrollándolo,
encontró el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque
él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista. Para
dar libertad a los oprimidos;
para anunciar el año de gracia del Señor”. Y, enrollando
el libro, lo devolvió al que le
ayudaba, y se sentó. Toda la
sinagoga tenía los ojos fijos
en él. Y él se puso a decirles:
“Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír”.

Lecturas de la Misa

Ne 8, 2-4a.5-6.8-10
Sal 18, 8-10.15
1Co 12, 12-14.17

