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Defender el
planeta para
defender al
ser humano

Manos Unidas inicia su campaña
contra la pobreza y el hambre
El próximo domingo, 14 de febrero,
las parroquias y comunidades cristianas celebrarán una colecta especial en favor de la ONG Católica
para el Desarrollo “Manos Unidas”.
A lo largo de esta semana se van a
llevar a cabo numerosas actividades
de sensibilización en prácticamente
todos los colegios de la diócesis, así
como en la mayoría de las parroquias y centros católicos.
Se trata de la tradicional “Campaña contra el hambre”, con la que
esta institución eclesial, que acaba
de cumplir 50 años de vida, trata de
llamar nuestra atención hacia los
problemas de nuestros hermanos

que, más que “vivir”, tratan de “sobrevivir” en los países más desfavorecidos del planeta.
En la Cumbre del Milenio celebrada por Naciones Unidas en 2000, se
establecieron ocho “Objetivos de
Desarrollo del Milenio”. Este año,
la campaña de Manos Unidas se
inspira en dos de ellos. Concretamente, en el primero: “Erradicar la
pobreza extrema y el hambre”; y en
el séptimo: “Asegurar la sostenibilidad ambiental”. Y es que la Iglesia
ya ha advertido sobre la estrechísima relación entre ambos.

Desde las azoteas

A

Cartel de la 51ª Campaña de Manos Unidas

Más información en la página 2

Juan Antonio Paredes

El desarrollo
intelectual de la
Iglesia visigoda

lo largo de enero,
el santoral nos ha
traído el recuerdo
de algunas figuras de la
Iglesia visigoda, aunque
tendremos que esperar al
4 de abril para celebrar a
san Isidoro, seguramente
la figura más relevante.
Cuando visito los pueblos de Málaga, veo que los
templos suelen ser los edificios más nobles y más
artísticos. Y son muy raros los casos en los que, al
describir el templo, no se añada la coletilla de que
“está edificado sobre la antigua mezquita”. Pero no
se aclara que la mezquita estaba construida sobre
un templo cristiano anterior, muchos de ellos de la
etapa visigoda.
La Iglesia visigoda es la gran desconocida. Se
habla del legado musulmán, y me parece correcto.
Pero habría que decir que no produjo nada similar
a la gran obra de san Isidoro, Las Etimologías, el
texto más usado durante la mayor parte de la Edad

Media en las instituciones
educativas de toda Europa. Y luego, durante el
Renacimiento. Como tampoco se habla de san Braulio, obispo de Zaragoza y
autor, entre otras obras, de
un epistolario imprescindible para conocer la cultura
de su tiempo. O de Tajón, cuyos Libros de Sentencias conocieron un éxito rápido y constituyen la
base de lo que serán las futuras Sumas, entre las
que sobresalen las de santo Tomás de Aquino.
La llegada de los invasores árabes, lejos de servir
para dar altura intelectual a una sociedad ignorante
y embrutecida, truncó el desarrollo de la Iglesia visigótica, cuya riqueza en el campo del pensamiento
jamás alcanzaron los invasores. Y sería bueno que
los escolares andaluces, además de conocer el “legado andalusí”, conocieran las raíces de una fe católica
que tiene a dos figuras andaluzas, san Leandro y
Recaredo, como los principales impulsores.

LA FRASE
Emma Grau
Pintora

“... tristemente, el mundo está
cerrado a Dios y a la Iglesia.
Y el del arte es un reflejo
de esta realidad”

EN ESTE NÚMERO

Pastoral Familiar:
“La fidelidad, ¿una
meta inalcanzable?”
Una interesante
catequesis sobre
la Semana Santa
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“Tenemos que pedir porque
nos hemos olvidado de dar”
Marisa Alonso, delegada en Málaga de la ONG Manos Unidas
Antonio Moreno
Campaña de Navidad de Cáritas,
Día de la Infancia Misionera, colecta extraordinaria diocesana en
favor de Haití, y, ahora, la Campaña Contra el Hambre de Manos
Unidas... Todas estas campañas
y colectas se han celebrado en
apenas mes y medio ¿Con cuál
de ellas nos quedamos? ¿A cuál
valoramos más? Porque, muchas
veces, los cristianos podemos caer
en la desesperanza de que no es
posible aplacar todo el dolor que
nos rodea; de que es muy poco lo
que podemos hacer por cambiar
las situaciones de injusticia que se
dan en nuestro mundo. Con unos
pocos de euros para cada cosa,
¿qué se puede hacer?
NO ES SÓLO DINERO
Marisa Alonso, delegada en Málaga de Manos Unidas, es contundente: “Ya podría recaudar todo el
dinero del mundo que, si no cambiamos el corazón de las personas,
todo seguirá igual. Sólo si cambiamos nuestro modo de vida opulento podremos cambiar el mundo.
En mis visitas a los países del Tercer Mundo, me he dado cuenta de
que las personas, cuanto menos
tienen, más valoran lo poco que
tienen y más comparten. Comparten no sólo bienes materiales,
sino amistad, cercanía, tiempo...
En nuestra sociedad occidental
hemos perdido todos estos valores
por el afán consumista y no valoramos, por ejemplo, que cuando

abrimos un grifo y sale agua potable, hay 2.400 millones de personas que no tienen esa suerte. En
Haití, antes del terremoto, sólo
el 5 % de la población tenía agua
potable. El resto, bebía aguas contaminadas”.
“En Málaga necesitamos tantas
cosas porque, en realidad, nos sobra de todo. Por eso, desde Manos
Unidas tenemos que pedir, porque nos hemos olvidado de dar”.
En cuanto a la relación del problema del hambre con el problema de la destrucción del medio

ambiente, la delegada afirma que
“las multinacionales occidentales
(que fabrican los productos que todos nosotros consumimos) son las
que están explotando las riquezas
naturales de los países más pobres. La deforestación, por ejemplo, en muchas zonas vírgenes de
países amazónicos o africanos, es
consecuencia de las actividades
económicas de las empresas del
primer mundo”.
Y es que, como señaló recientemente Benedicto XVI: “La Iglesia
tiene una responsabilidad res-

pecto a la creación y se siente en
el deber de ejercerla también en
el ámbito público, para defender
la tierra, el agua y el aire, dones
de Dios Creador para todos, y sobre todo para proteger al hombre
frente al peligro de la destrucción
de sí mismo. En efecto, la degradación de la naturaleza está estrechamente relacionada con la
cultura que modela la convivencia
humana, por lo que «cuando se
respeta la ‘ecología humana’ en la
sociedad, también la ecología ambiental se beneficia»”.

VIERNES 12, DIA DEL
AYUNO VOLUNTARIO

MÁS DE UN MILLÓN
SÓLO EN MÁLAGA

19 PROYECTOS
NUEVOS PARA 2010

EN HAITÍ: ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS

El viernes 12 de febrero será
el día del ayuno voluntario.
Gabriel Leal, vicario para la
Acción Caritativa y Social,
en representación del Sr.
Obispo, presidirá la Misa organizada por Manos Unidas,
en la parroquia de Stella Maris, a las 7 de la tarde. Participará la coral Sta. Mª de
la Victoria y, al finalizar, se
leerá un manifiesto. Luego,
la “cena del hambre”, en la
delegación (C/ Strachan).

Los ingresos del año 2008
(el 2009 no se ha cerrado
aún) de Manos Unidas en
Málaga superaron la cifra
de 1.100.000 euros. El porcentaje de gastos de gestión
fue de sólo el 5,42 % –una
cantidad insignificante si se
compara con otras oenegés– gracias al trabajo de
cientos de voluntarios. En la
campaña 2010 se repartirán
200.000 sobres en colegios
y parroquias de la diócesis.

En la actual campaña se buscará financiación desde Málaga
para 19 proyectos: 10 en África
(Benin, Burquina Faso, Camerún, Ghana, Mali, Mozambique
–dos– y Nigeria –tres–); seis en
América (Haití, Honduras, México, Paraguay –dos– y Perú); y
tres en Asia, concretamente
en la India. Los proyectos van
desde la construcción de maternidades, escuelas y pozos,
hasta la ayuda para la creación
de microempresas por mujeres.

Manos Unidas lleva 30 años
apoyando en silencio el desarrollo de la hoy tristemente
famosa Haití. El año pasado,
desde Málaga, se financiaron
dos proyectos en el país caribeño gracias al concierto en
el Cervantes y al rastrillo de la
parroquia del Corpus. Desde
Madrid, se acaban de enviar
800.000 € para la emergencia.
Pasado el “boom” mediático,
Manos Unidas continuará allí
su lucha contra el hambre.

Marisa Alonso, delegada en Málaga de Manos Unidas
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San Francisco de Asís,
el “icono vivo” de Jesús

“Nació al mundo un sol”.
Con estas palabras, en la
Divina Comedia (Paraíso,
Canto XI), el máximo poeta italiano Dante Alighieri alude al nacimiento de
Francisco, que tuvo lugar
a finales de 1181 o a principios de 1182, en Asís (...).
No tenía intención de crear una nueva
orden, sino sólo renovar al pueblo de Dios
para el Señor que viene. Pero comprendió
con sufrimiento y con dolor que todo debe
tener su orden, que también el derecho de
la Iglesia es necesario para dar forma a la
renovación y así realmente se insertó de
modo total, con el corazón, en la comunión
de la Iglesia, con el papa y con los obispos.
Sabía que el centro de la Iglesia es siempre
la Eucaristía, donde el Cuerpo de Cristo
y su Sangre se hacen presentes. A través
del sacerdocio, la Eucaristía es la Iglesia.
Donde el sacerdocio y Cristo y comunión
de la Iglesia van unidos, sólo aquí habita
también la Palabra de Dios. El verdadero
Francisco histórico es el Francisco de la
Iglesia y precisamente de esta forma nos
habla también a nosotros los creyentes, a
los creyentes de otras confesiones y religiones (...).
En Francisco el amor por Cristo se expresó de modo especial en la adoración del
Santísimo Sacramento de la Eucaristía. En
las Fuentes franciscanas se leen expresiones conmovedoras, como ésta: “Tema toda
la humanidad, tiemble el universo entero y
exulte el cielo, cuando sobre el altar, en la

«Francisco nos recuerda
que, en la creación, se
despliega la benevolencia
del Creador»

mano del sacerdote, está Cristo, el Hijo de
Dios vivo. ¡Oh favor estupendo! Oh sublimidad humilde, que el Señor del universo,
Dios e Hijo de Dios, se humille tanto para
esconderse para nuestra salvación, bajo
una modesta forma de pan” (Francisco de
Asís, Escritos, Ediciones Franciscanas, Padua 2002, 401).
En este año sacerdotal, quiero también
recordar la recomendación dirigida por
Francisco a los sacerdotes: “Cuando quieran celebrar la misa, puros de forma pura,
hagan con reverencia el verdadero sacrificio del santísimo Cuerpo y Sangre del Señor nuestro Jesucristo” (Francisco de Asís,
Escritos, 399). Francisco mostraba siempre una gran deferencia hacia los sacerdotes, y recomendaba respetarlos siempre,
incluso en el caso de que personalmente
fueran poco dignos. La motivación de su
profundo respeto era el hecho de que éstos
han recibido el don de consagrar la Eucaristía. Queridos hermanos en el sacerdocio, no olvidemos nunca esta enseñanza:
la santidad de la Eucaristía nos pide ser
puros, vivir de modo coherente con el Mis-

terio que celebramos.
Del amor de Cristo nace el amor hacia las
personas y también hacia todas las criaturas de Dios. Éste es otro rasgo característico de la espiritualidad de Francisco: el
sentido de fraternidad universal y de amor
por la creación, que le inspiró el célebre
Cántico de las criaturas. Es un mensaje
muy actual. Como recordé en mi reciente
encíclica Caritas in veritate, es sostenible
sólo un desarrollo que respete a la creación y que no dañe el medio ambiente (nn.
48-52), y en el Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz de este año he subrayado que también la constitución de una paz
sólida está unida al respeto de la creación.
Francisco nos recuerda que en la creación
se despliega la sabiduría y la benevolencia
del Creador. La naturaleza es entendida
por él precisamente como un lenguaje en
el que Dios habla con nosotros, en el que la
realidad divina se hace transparente y podemos nosotros hablar de Dios y con Dios.
Queridos amigos, Francisco fue un gran
santo y un hombre alegre. Su sencillez,
su humildad, su fe, su amor por Cristo, su
bondad hacia cada hombre y cada mujer
le hicieron alegre en toda situación. De
hecho, entre la santidad y la alegría subsiste una relación íntima e indisoluble. Un
escritor francés dijo que en el mundo hay
una sola tristeza: la de no ser santos, es
decir, la de no estar cerca de Dios.
Mirando el testimonio de Francisco, comprendemos que éste es el secreto de la verdadera felicidad: ¡ser santos, cercanos a
Dios!
ACTUALIDAD EN IMÁGENES

VIGILIA DE ORACIÓN EN FAVOR DE HAITÍ
La parroquia de la Asunción, en Cruz de Humilladero, acogió el viernes 22
de enero una vigilia de oración por los damnificados en Haití. El templo se
llenó completamente y más de 700 personas siguieron el concierto a través
de la web de Cáritas, que lo emitió en directo. Se han recaudado más de
14.000 euros, que se enviarán a través de Cáritas Diocesana.

FOTOS: JAVIER CEBREROS
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Campos de exterminio

Benedicto XVI: “Que tragedias como Auschwitz no se repitan más”
Juan J. Loza/AGENCIAS

El Papa Benedicto XVI, con
motivo del Día de la Memoria
que celebra la liberación de los
supervivientes del campo de
exterminio de Auschwitz, cuando se cumple el 65 aniversario,
hizo un llamamiento para que
tragedias como ésta “no se repitan más”. “Este acontecimiento
y los testimonios de los supervivientes mostraron al mundo el
horror de crímenes de inaudita
crueldad, cometidos en los campos de exterminio creados por
la Alemania nazi”, afirmó. El
27 de enero de 1945 se abrían
las verjas del campo de concentración nazi de la ciudad polaca
de Oswiecim, conocida con el
nombre alemán de Auschwitz,
y unos pocos supervivientes
fueron liberados. Benedicto XVI
recordó, con cercanía y emotividad, “a las víctimas de aquellos
crímenes, especialmente del
aniquilamiento planificado de
los judíos. Con ánimo conmovido, pensemos en las innumerables víctimas de un ciego odio
racial y religioso, que sufrieron
la deportación, la prisión, la
muerte en aquellos lugares aberrantes e inhumanos”.
El recuerdo de este día se
celebra en honor a los que
arriesgaron sus propias vidas
y protegieron a los perseguidos,
oponiéndose a la locura homicida. El Papa insistió en que
“la memoria de estos hechos,

NO VIOLENCIA EN VENEZUELA. Los obispos de Venezuela hacen un llamamiento para promover el
amor y el respeto por la vida frente a la violencia. En un comunicado, manifiestan que “la construcción
de la nueva sociedad no recae sólo en la autoridad, sino en todos. Hace falta tender siempre al diálogo
fecundo. El respeto de la dignidad de la persona y la promoción de sus derechos y obligaciones”.
en particular del drama de la
Shoá que golpeó al pueblo judío,
suscite siempre un respeto más
convencido de la dignidad de
toda persona”. Además, señaló
que las causas de los horrores
de los campos de concentración
fueron provocados por el odio
racial de la ideología nazi, y por
“la megalomanía despreciativa
del género humano”.
Benedicto XVI señaló que el

“Dando vida,
sembrando esperanza”

El 11 de febrero es la fiesta de
Nuestra Señora de Lourdes y el
Día del Enfermo, de cuya institución se cumple este año el 25
aniversario. Por todo ello, este
sábado, 6 de febrero, se celebra
en la Casa Diocesana de Espiritualidad la XXIII Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud.
El encuentro comenzará a las 9
de la mañana, con la acogida y
la Eucaristía. El encargado de
la reflexión de la mañana será
Miguel Martín Rodrigo, hermano de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, que ayudará
a los participantes a reflexionar
sobre el lema de la campaña de

la Conferencia Episcopal Española, “Dando vida, sembrando
esperanza”.
La celebración del Día del Enfermo durante estos años ha servido para acercar el mundo del
enfermo a las comunidades cristianas y afinar su sensibilidad.
Ha impulsado la reflexión sobre
la fuerza sanante del Evangelio, y
ha estimulado la renovación de la
acción evangelizadora de la Iglesia en este campo. También ha
promovido la dimensión comunitaria y el protagonismo del enfermo en la pastoral, entre otros muchos buenos frutos. Felicidades a
toda la Pastoral de la Salud.

Día de la Memoria no es un
mero recuerdo de lo sucedido,
“nos llama constantemente al
respeto absoluto de la dignidad
de la persona y de la vida humana. Todos los seres humanos de
los distintos pueblos y de cada
rincón del mundo deben sentirse como una sola y gran familia”. Concluyó la alocución con
una oración. “¡Que Dios ilumine
los corazones y las mentes para

que no puedan repetirse nunca
más estos terribles delitos”.
En este sentido, el escritor y
filósofo francés Bernard HenriLévy ha afirmado que el Papa,
desde el primer momento de su
elección, ha retornado de forma
irrevocable del diálogo judeocatólico y que ha sido víctima de
un juicio mediático y ha sufrido
la continua manipulación de
sus textos.

La fidelidad, ¿una
meta inalcanzable?

El próximo sábado, 13 de febrero, de 10 a 14 horas, se celebrará en la Casa Diocesana de
Espiritualidad Beato Manuel
González el segundo “Encuentro General de Pastoral Familiar”, de este curso.
Comenzará a las 9,30 horas.
Las charlas de la mañana serán las siguientes: “Crisis de
fidelidad: una dolorosa realidad”, impartida por Santiago
Martínez, director del Centro
de Orientación Familiar; “Elogio de la fidelidad: la fidelidad
¿una meta inalcanzable?”, impartida por Alfonso Crespo,
consiliario del secretariado de

Pastoral Familiar; y “La fidelidad en las diversas etapas
de la vida. Propuesta de una
reflexión y trabajo conjunto
sobre el tema”, impartida por
Ramón Acosta y Antonio Fernández, miembros del Secretariado Diocesano de Pastoral
Familiar.
Tras la constatación de que
son frecuentes la separación
y la ruptura matrimonial y
familiar, Pastoral Familiar
quiere centrar su atención en
este tema, para proyectar una
pastoral que responda a esta
situación que están viviendo
las familias.
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La Semana Santa de Málaga

Se edita una interesante catequesis audiovisual sobre la semana mayor
Redacción

Esta cuaresma sale a la calle la
segunda entrega de “Así Reza
Málaga”. Este trabajo, que comenzó con la publicación del
libro del mismo nombre, parte
de la idea original de Salvador
Villalobos Gámez, consejero de
la Cofradía del Monte Calvario
y pregonero de la Semana Santa
de Málaga en 1992.
Hace ya más de cuatro años
que empezó a gestarse la idea
de aprovechar los medios de
comunicación digitales para
evangelizar en torno a las cofradías de pasión de nuestra
ciudad. Este trabajo hace realidad en nuestro ámbito local las
palabras del Santo Padre en su
mensaje por el día de las comunicaciones sociales, cuando dice
“la pastoral en el mundo digital
debe mostrar a las personas de
nuestro tiempo y a la humanidad desorientada de hoy que
«Dios está cerca; que en Cristo
todos nos pertenecemos mutuamente»”.
EQUIPO DE TRABAJO
Tras un arduo trabajo de redacción, grabación, edición y
diseño, se completa esta obra,
que ha contado con la participación de la Delegación de Medios
de Comunicación de la Diócesis
de Málaga, y el patrocinio de la

Portada de la colección de DVDs que se distribuirá con “La Saeta”

Obra Social de Unicaja, el Ayuntamiento de la ciudad, la Confe-

deración de Empresarios de Málaga, la Cámara de Comercio,

Viajes Savitur y Ópticas Barbarela. El documento, sobre textos
de Salvador Villalobos Gámez,
cuenta con la realización y montaje de Ricardo Ballesteros Liñán, cofrade y experto fotógrafo
y realizador audiovisual. En él
han colaborado, con su locución,
los periodistas Diego Gómez y
Ana María Medina.
Esta obra será distribuida
gratuitamente esta cuaresma
con la revista “La Saeta”, órgano oficial de la Agrupación de
Cofradías de la ciudad. En ella,
cada una de las imágenes de
nuestra Semana Santa da lugar
a una reflexión sobre el momento de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, invitando al espectador a descubrir el
sentido profundo de cada una, y
mostrando un camino de actualización de la Semana Santa en
nuestra vida cotidiana.
Las bellas imágenes, recogidas
en su mayoría el pasado año,
van acompañadas por piezas
musicales acordes a cada una
de ellas.
“La Saeta” sale a la calle el 19
de febrero. El éxito de iniciativas como ésta es un buen barómetro para medir nuestro grado
de implicación con los medios de
comunicación de la Iglesia. Para
completar la colección con el libro, quienes no lo tengan todavía, pueden adquirirlo en las librerías religiosas de la diócesis.

Breves
Iglesia del Sagrado Corazón

Los padres jesuitas nos informan de que desde el 1 de febrero está cerrado al culto el
templo del Sagrado Corazón,
dirigido por los padres jesuitas, en calle Compañía. El cierre se prevé que dure unos seis
meses y se debe a las obras que
se están realizando en el interior del mismo. Durante los
horarios de trabajo quedará
habilitado un pasillo de seguridad para la visita a la tumba
del Padre Arnaiz. Los padres
jesuitas desean poder seguirles atendiendo, lo que harán
en la parroquia de los Santos
Mártires, en colaboración con
los cultos de dicha parroquia.
Los horarios se anunciarán
próximamente.

Escuela de Oración

Este viernes, 5 de febrero, se
celebró el encuentro del Grupo
del Apostolado de la Oración,
de los padres jesuitas. Tuvo
lugar a las 17,30 horas, en la
casa de estos religiosos. Por
otra parte, el viernes 19 de febrero tendrá lugar la Escuela
de Oración, también en la casa
de los jesuitas. Estará a cargo
del padre Carmelo Granados,
S.I., promotor del Apostolado
de la Oración en Andalucía.

Grupos de Oración y Amistad
Los “Grupos de Oración y
Amistad” celebrarán, el domingo 21 de febrero, un día
de retiro. Comenzará a las
10,30, en la casa de las hermanas nazarenas de Marqués de

Valdecañas, y concluirá a las
14 horas. Estará dirigido por
el Vicario para la Vida Consagrada, José Ferrary. Están
invitadas todas las personas
interesadas.

Ejercicios Espirituales

Desde la Casa Diocesana de
Espiritualidad nos comunican
que del 12 al 14 de marzo se
celebrará una tanda de ejercicios espirituales abierta a
todas las personas que deseen
dedicar unos días a la oración
y la reflexión. Los dirigirá el
sacerdote Francisco González,
vicario para la Promoción de
la Fe. Para más información
o para inscribirse, pueden llamar a la Casa Diocesana, al
teléfono 952 25 06 00, hasta

un día antes de que comiencen
los ejercicios.

Peregrinación a Ars

Trece sacerdotes de la diócesis peregrinarán del 9 al 14
de febrero a la ciudad de Ars,
donde nació san Juan María
Vianney, de quien estamos
celebrando los 150 años de su
muerte, con el Año Sacerdotal.
En estos días de oración y celebración, también visitarán
Paray-le-Monial, lugar central
en la vida de santa Margarita
María de Alacoque; y Lisieux,
ciudad en la que nació santa
Teresa del Niño Jesús, y donde fue enterrada. Se espera
que esta peregrinación sea un
impulso más en la vocación de
los sacerdotes.
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Carmelitas Descalzos

Hombres de oración y evangelización, en Málaga desde 1584
La Orden de los Carmelitas Descalzos, reformada por Santa Teresa de Jesús en 1562 y apoyada
por San Juan de la Cruz, cuenta
hoy en Málaga con una comunidad de seis sacerdotes y un hermano, presentes en la parroquia
de Stella Maris.
El padre José Manuel Fernández, superior de la comunidad,
nos cuenta los orígenes de la
fundación en Málaga: “Era obispo de la Diócesis Juan Pacheco
de Córdoba y alcalde, Pedro
Zapata de Cárdenas, los que se
opusieron a la solicitud de fundación del carmelita padre Gabriel de la Concepción. El motivo
era la gran pobreza y aflicción en
que la ciudad se encontraba por
la peste. El padre Gabriel no se
achicaba ante las dificultades y
se estableció por su cuenta en la
Ermita de San Andrés. Celebraba todos los días misas para los
pescadores, atendía a los apestados, daba sepultura a los cadáveres...
El tesón y obra del padre Gabriel hizo que los Carmelitas
Descalzos se establecieran canónicamente el 27 de junio de 1584
en la Ermita de San Andrés. En
este convento (actual parroquia
El Carmen), permanecieron los
frailes hasta la Desamortización
de Mendizábal en 1835. El año
1943, siendo Obispo D. Balbino
Santos Olivera, los Carmelitas

Padre Eugenio, carmelita de la parroquia Stella Maris

Descalzos vuelven a establecerse en Málaga en la parroquia de
la Purísima. Posteriormente el
nuevo Obispo, Mons. Ángel Herrera Oria, les ofrecía la nueva
parroquia de San Rafael y la Orden se hizo cargo de la misma en
1957. Al principio funcionaba en
un aula del actual Colegio Público “García Lorca”. Aquí estuvo hasta el año 1965, en que se

inauguraba el nuevo convento e
iglesia de Stella Maris.

Esclavas del Divino Corazón
la XXIX Asamblea General de
Confederación de Religiosos
(Confer) de la diócesis. El Sr.
Obispo, D. Jesús Catalá, y el
vicario de la Vida Consagrada,
José Manuel Ferrary, asistieron a dicha asamblea, en la que
se eligieron los miembros de la
nueva junta de gobierno. Desde Confer nos informan de los
nuevos cargos. Presidenta:
Hna. Cristina María González Carrasco, religiosa de la
Asunción, actual superiora de la
comunidad de Pedregalejo, trabaja en el colegio de la Asunción
en la formación religiosa de los
cursos de bachillerato y de ciclos
formativos. Vicepresidente:
P. Ignacio Núñez de Castro,
de la Compañía de Jesús, profe-

sor durante muchos años en la
Universidad de Málaga, en la
Facultad de Teología de Granada y en el Seminario Diocesano.
Administradora: Hna. Mª
Cruz Ortemin Ortemin, religiosa Pasionista de San Pablo
de la Cruz, Consejera Provincial, superiora de su comunidad
y directora de la Escuela Infantil “Santa María Goretti”. Secretaria: Hna. Felisa Vélez
Molero, religiosa de la Presentación residente en el colegio de
la Presentación, de Pedregalejo,
ha sido vocal de formación de
Confer durante los últimos siete
años.

ALEGRES EN LA ENTREGA
El trabajo de la comunidad
está centrado en la atención pastoral y espiritual de la parroquia
“con numerosas actividades,
gran número de misas, grupos
parroquiales y continuo ministe-

rio de confesonario”, nos señala
el P. José Manuel. Por otra parte, el padre Eugenio, un sacerdote carmelita biólogo, fascinado por ver la vida a través del
microscopio, le comenta a nuestro colaborador Javier Cebreros
cómo nació su vocación carmelita: “Siendo un joven normal, llegué a preguntarle al Señor qué
es lo que quería de mi, ya que me
sentía vacío”.
Empezó a hacer obras de caridad, repartiendo su sueldo y privándose de las cosas materiales
que más le gustaban, hasta que
un día escuchó en su corazón la
voz del Señor: “No quiero lo tuyo,
sino a ti”. Es entonces cuando
dejó su trabajo, su novia, su familia y eligió a los Carmelitas
Descalzos para seguir al Señor.
El padre Eugenio pasa muchas
horas al día en uno de los confesonarios de Stella Maris, donde
le alegra ver cómo hay muchísima gente joven que va a confesar.
Termina su experiencia este
simpático carmelita diciéndonos
que siente una alegría enorme
por haberse entregado al Señor.
Los padres José Manuel, Eugenio y el resto de la comunidad
contemplan a la Virgen del Carmen mientras repiten y hacen
vida el lema de la Orden Carmelitana: “Estoy lleno de celo por el
Señor Dios”.

Breves
Último Nombramiento

El Sr. Obispo ha nombrado al sacerdote Francisco Ruiz Fernández como adscrito a la parroquia
San Gabriel, en Málaga capital.

Pquia. Divina Pastora

El pasado martes, 2 de febrero,
fiesta de la Presentación del Señor, se celebró, a las 6 de la tarde,
en la parroquia Divina Pastora
y Santa Teresa la tradicional
presentación de los niños ante
la imagen de la patrona de la
barriada de Capuchinos. Al acto
estaban invitados, de forma especial, los niños bautizados en la
parroquia durante el año 2009.

Nombramientos Confer

El 16 de enero se celebró en el
salón de actos de las religiosas

Cáritas Diocesana

El sábado 20 de febrero se celebrará en la Casa Diocesana de

Espiritualidad Beato Manuel
González la XXI Asamblea Diocesana de Cáritas. El lema de la
jornada será “Universalidad de
la caridad” y la ponencia marco
correrá a cargo del Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá, que hablará a
los participantes de “La catolicidad, dimensión constitutiva de
la dimensión caritativa”. Desde
Cáritas Diocesana recomiendan
que, para una correcta organización, quienes estén interesados en participar se inscriban
previamente, llamando al teléfono de Cáritas Diocesana (952
28 72 50), en horario de 10 a 13
horas, y antes del día 18. El encuentro comenzará a las 9,30 de
la mañana y concluirá a las 18
horas, tras la Eucaristía. El precio del almuerzo es de 10 euros.
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Formación Religiosos

El jueves 11 de febrero se celebrará la próxima conferencia
de formación para los religiosos y religiosas de la diócesis,
organizada por CONFER. El
título de la conferencia es “La
mujer discriminada y excluida” y la ponente será la hermana María Mateo Domene,
religiosa adoratriz diplomada
en Trabajo Social y Educadora Social. Ha sido provincial
y es la actual superiora de la
comunidad de adoratrices de
Málaga. La conferencia tendrá lugar, en el salón de actos
de los padres jesuitas, en calle
Compañía, a las 18,45 horas.

Pquia. San Juan, Coín

El próximo viernes, 12 de febrero, a las 20 horas, se celebrará en la parroquia San
Juan y San Andrés, de Coín,
la “Cena contra el hambre”.
Es el Día del Ayuno Voluntario, cita que nos propone cada
año la ONG católica para el
desarrollo, Manos Unidas.
Esta parroquia ha asumido
un proyecto en Benín, África,
para ayudar a la construcción
de un complejo sanitario para
la maternidad, dirigido por las
Salesianas de la Visitación. El
acto comenzará con la charla
de un seglar perteneciente a
la S.M.A. (Sociedad Misionera
Africana). Continuará con una
representación preparada por
los padres y niños de la catequesis de después de la comunión. Concluirán tomando un
caldo y un huevo pasado por
agua, para sentir en la propia
carne un poco de la necesidad
de tantas personas que viven
en la extrema pobreza.

Pquia. S. Juan de la Cruz

En la parroquia San Juan
de la Cruz, en El Palo, celebrarán el próximo sábado, 13
de febrero, a las 19,30 horas,
una Eucaristía en acción de
gracias por la vida de Miguel
León Rodríguez, sacerdote
diocesano que fue párroco de
esta parroquia y que falleció
hace cinco años. También se
hará la presentación del “Foro
Miguel León Sacerdote”, que
pretende ser un ámbito de reflexión y formación dirigido a
la gente sencilla con la que Miguel compartió su labor pas-

toral, y a todo aquel que esté
interesado.

Adoración Perpetua

La Adoración Perpetua celebrará una tanda de ejercicios
espirituales los días 12, 13 y
14 de marzo. Tendrán lugar en
Villa san Pedro, en Paseo de
Reding, casa de las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia. Serán
de régimen interno y estarán
dirigidos por el padre Manuel
Cantero, S.I. El comienzo será
a las 8 de la tarde del 11 y la
salida a las 7 de la tarde del
14. Están abiertos a todos los
miembros de Adoración Perpetua y a todas las personas que
deseen vivir tres días de oración, silencio y recogimiento.
Para más información o para
inscripciones, pueden llamar
a los números de teléfono 952
61 41 04 y 653 945 765. La organiza el Consejo Diocesano
de A.R.P.U. (Adoración Real
Perpetua y Universal al Santísimo Sacramento).

Retiro Religiosas

Les recordamos a las religiosas que hoy, 7 de febrero, a
las 10,15 de la mañana, el Sr.
Obispo les dirigirá un retiro.
Tendrá lugar en la casa de
ejercicios de las hermanas nazarenas, Villa Nazaret, junto
al Seminario.

525 AÑOS DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN FUENGIROLA
La Hermandad de la Virgen del Rosario, de Fuengirola, ha organizado un programa de actos con motivo del 525 aniversario de
la presencia de la Virgen del Rosario en la localidad. En este mes
de febrero también se conmemoran los 200 años de la bajada de
la imagen desde el castillo Sohail a la que hoy es su parroquia.
Este sábado, 6 de febrero, se celebrará una Eucaristía a las 6,30
de la tarde en la parroquia del Rosario. Tras ella, la imagen de la
Virgen saldrá por las calles de Fuengirola para presidir un Rosario Vespertino de Campanilleros, que estará acompañado por el
Coro Santiago. También celebrarán la fiesta de “La Candelaria”,
con la presentación de todos los niños bautizados en 2009 y la
bendición del fuego. El director espiritual de esta hermandad es
Manuel Ángel Santiago, párroco de Nuestra Señora del Rosario.

PEREGRINACIÓN
DIOCESANA
El secretariado diocesano de peregrinaciones organiza una
peregrinación por la
Ruta del Éxodo para
los días del 13 al 27
de abril. Los peregrinos subirán al Monte
Sinaí, cruzarán el
Mar Rojo, visitarán
la ciudad de Petra
y disfrutarán de los
Santos Lugares: Jericó, Jerusalén, Belén,
Caná de Galilea, Nazaret, el Monte Tabor, etc.
Esta peregrinación estará presidida por Francisco Aranda, profesor de Historia Antigua de
la Universidad de Málaga y canónigo de la S.I. Catedral, quien ayudará a los peregrinos a
profundizar en la historia y la espiritualidad de cada uno de los lugares visitados. Para más
información e inscripciones, pueden llamar a los teléfonos 952 22 90 18 y 616 46 35 17.
En la foto, un grupo de peregrinos de la parroquia Madre del Buen Consejo, de Torremolinos,
en la peregrinación que realizaron a Tierra Santa el pasado mes de octubre.
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“Jesús nos ha pescado”
COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Juan Manuel Barreiro López
Vicario de Melilla

Reconozco que tengo un profundo
sentimiento de gratitud por las
personas que influyeron de manera decisiva tanto en mi vida personal como en mi vida cristiana
y sacerdotal. Con ellos me siento
un hombre enraizado en una experiencia de vida, en una familia
humana y en la Iglesia. Gracias
a ellos, fundamentalmente, soy el
hombre, el cristiano y el sacerdote,
que soy.
“Hermanos: os recuerdo el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis
fundados, y que os está salvando...

y que os transmití, tal como lo había recibido...”
Somos cristianos, miembros del
Pueblo de Dios, la Iglesia, porque,
en Jesucristo, hemos sido incorporados a ella por la Palabra y el Bautismo recibido y hemos crecido, con
conciencia de “hijos de Dios”, por la
oración y los Sacramentos.
Pueblo de Dios que, por Jesucristo, se enraíza en el Evangelio
recibido y acogido y que ha de ser
fielmente transmitido; pueblo fraterno con vocación de “hijos”, que
se significa en la comunión de acciones como el servicio en favor de
la justicia, el amor y la paz.
Pueblo de consagrados con la unción del Espíritu, a los que Jesucristo ha rescatado del pecado por
pura gracia y su gracia en mí no se

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

ha frustrado, que nos impulsa, a
pesar de cansancios, limitaciones,
incomprensiones..., a “remar mar
adentro”, confiando en su Palabra,
que nos da confianza por encima de
nuestros miedos y asombros, y nos
abre un sorprendente nuevo futuro
en la medida en que lo sigamos con
fidelidad.
Pueblo del amor de Dios, llamados, como Cristo, a dar testimonio
de este Amor y a ofrecerlo con vocación de sacerdocio común por el
bien de todos. También en este Año
Sacerdotal la voz del Señor, sigue
clamando con nitidez: ¿A quién
enviaré? ¿Quién irá por mí? Sin
duda que nunca faltará quien, escuchando a Dios, se preste: “Aquí
estoy, ¡mándame!”, y se confirmará
la misión: “Ven y sígueme”.
9 de febrero

Vble. Fray Leopoldo de Alpandeire

¡Cuántos y cuántos hombres y mujeres de nuestra Málaga, los que pertenecen a la sencilla,
pero fuerte fe espiritual, le vienen llamando, de tiempo ha, a Fray Leopoldo de Alpandeire, el “Santo de los más pobres
y humildes”! Es, quizás, esto anterior
(aparte de otras motivaciones) lo que
me ha llevado a no esperar otro año
más para escribir sobre este hombre
pequeño de estatura, pero grande
en virtudes morales y teologales. Son
enormes las filas de devotos que cada
9 de febrero se acercan a la tumba de
Fray Leopoldo, sita en el convento de los
padres capuchinos, en Granada, para implorar su mediación a fin de conseguir que se
les haga realidad alguna de sus necesidades. Nació en
el bello pueblo de Alpandeire, en la serranía de Ronda-

Málaga, el 24 de junio de 1864. A los pocos días
recibía el Sacramento del Bautismo, imponiéndosele los nombres de Francisco Tomás. Su vida, las labores del campo, su
cada vez mayor necesidad de rezar y
estar cerca de Dios y, cuando conoció
en Ronda a los padres capuchinos,
dejar dicho: “quiero ser como estos
frailes; y... lo que más me interesa es
ser santo”. Con 35 años tomó el hábito de la Orden de los Capuchinos en
Sevilla. Luego pasó a Granada, donde
permaneció los 42 años últimos de su
vida. Era el limosnero de la comunidad,
o quizá más bien el limosnero que ayudaba
a todos los pobres. Murió en la madrugada del
jueves 9 de febrero de 1956. Os recuerdo que el 12 de
septiembre de 2010 será beatificado en Granada.

gente se agolpaba alrede La
Adviento
dedor de Jesús para oír la
Lc palabra
1, 39-45de Dios, estando él
a orillas del lago de Genesaret; y vio dos barcas que
estaban junto a la orilla: los
pescadores habían desembarcado y estaban lavando
las redes. Subió a una de las
barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco
de tierra. Desde la barca,
sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar,
dijo a Simón: “Rema mar
adentro y echad las redes
para pescar”. Simón contestó: “Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no
hemos pescado nada; pero,
por tu palabra, echaré las
redes”. Y, puestos a la obra,
hicieron una redada de peces
tan grande, que reventaba
la red. Hicieron señas a los
socios de la otra barca, para
que vinieran a echarles una
mano. Se acercaron ellos
y llenaron las dos barcas,
que casi se hundían. Al ver
esto, Simón Pedro se arrojó
a los pies de Jesús, diciendo:
“Apártate de mí, Señor, que
soy un pecador”. Y es que el
asombro se había apoderado
de él y de los que estaban con
él, al ver la redada de peces
que habían pescado; y lo
mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo,
que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: “No
temas: desde ahora, serás
pescador de hombres”. Ellos
sacaron la barca a tierra y,
dejándolo todo, lo siguieron.

Lecturas de la Misa

Is 6, 1-2a.3-8
Sal 137, 1-8
1Co 15, 1-11

