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“La familia es la mejor escuela 
de solidaridad. Las instituciones 

públicas deben tener una 
mayor implicación en la ayuda 

a los padres jóvenes". 

LA FRASE

Eva Holgado

Presidenta Fed. de 
Familias 
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La crisis que es-
tamos atrave-
sando, además 

de una crisis econó-
mica es una crisis de 
valores. Es el reflejo, 
en la vida diaria, de la cultura consumista, de la 
insolidaridad del neoliberalismo, de la primacía del 
capital sobre la persona en las relaciones laborales, 
del “sálvese quien pueda” y del “ése es tu problema”. 
Las generaciones jóvenes, las del pelotazo de ayer y 
las del botellón de hoy, van a lo suyo. Pero quedan 
los abuelos, capaces de compartir, de pensar en el 
otro antes que en sí mismos y de sacrificarse por los 
demás.

Con sus modestas pensiones, llegan allí donde el 
estado del bienestar no responde. Se hacen cargo de 
los nietos para que los hijos puedan trabajar, com-
parten con sus hijos en paro la vivienda y los modes-
tos ahorros de toda una vida, cuidan a las personas 
minusválidas y todavía les queda algo para contri-
buir a causas humanitarias. Tuvieron una infancia 

y una juven-
tud difíciles y 
aprendieron los 
valores evangé-
licos del amor 
fiel y del respe-

to a la persona. Mientras se valen por sí mismos y 
disponen de energías, constituyen la otra seguridad 
social, esa que nunca falla, porque tiene corazón y 
valora la dignidad humana.

Saben que el día en que no se valgan por sí mismos, 
irán a una residencia. Preferirían acabar sus días en 
casa, pero comprenden que no siempre es posible. Lo 
único que ahora esperan, y a lo que tienen derecho, 
es no verse privados del cariño de los suyos. Ellos lo 
dieron todo sin exigir nada a cambio. Por eso es do-
blemente cruel que se vean maltratados material o 
psicológicamente, que se les arrebaten fraudulenta-
mente sus cartillas o su casa, que se los explote hasta 
el agotamiento, que luego se los abandone y no reci-
ban el cariño de los suyos. ¡Son cosas que pasan en 
este mundo tan ilustrado y tan “de progreso”! 

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Los abuelos, la otra 
cara del progreso

La Iglesia de Málaga atiende 
a mayores sin recursos

Los apartamentos Tomás de Cózar  de Cáritas son una comunidad de vida
Las inundaciones de 1989 afecta-
ron de modo especial a las perso-
nas que habitaban los corralones 
del centro de la ciudad. No pocos 
vieron cómo el agua se llevaba lo 
único que tenían, y se quedaban 
sin hogar.  

Ante esta situación, Cáritas dio-
cesana de Málaga decidió cons-
truir una serie de viviendas en un 
solar cedido por el Ayuntamiento, 
con el objetivo de dar una respues-
ta. Gracias a la Iglesia, éstas y 
otras personas mayores, a las que 
no amparan las administraciones 
ni disponen de la respuesta fa-
miliar necesaria, han conseguido 
vivir de forma independiente en 
pleno centro de Málaga.  

El 26 de julio es la festividad 
de san Joaquín y santa Ana, pa-
dres de la Virgen y patronos de 
los abuelos. Bajo ese prisma, este 
reportaje narra la experiencia de 
mayores que han encontrado una 
verdadera familia gracias a la la-
bor de la Iglesia. 

Más información en la página 2 Residentes y voluntarios posan juntos en el patio de los apartamentos de Cáritas situados en calle Tomás de Cózar
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La casa de la solidaridad
En sus 17 años de vida, 35 personas se han beneficiado de este servicio de Cáritas. 

En la actualidad lo habitan 13 mayores, y hay ocho personas en lista de espera 
que cumplen los requisitos para el acceso a los apartamentos tutelados.

Carmen, Mª Carmen, Carmela y María, junto a Raúl, voluntario

Miembros:
4 Director
4 Una trabajadora
4 Cinco voluntarios a los 
que su compromiso de fe 
les ha llevado a acompañar 
a estas personas diaria-
mente
4 Trabajadores y volunta-
rios que han pasado por la 
casa y han puesto su grani-
to de arena

Trabajo:
La casa no es sólo un lugar 
de residencia, sino que se 
trabaja para que estas per-
sonas sean protagonistas 
de su propia historia. Se 
les acompaña de modo in-
tegral, se trabaja con ellos 
la convivencia, el orden, la 
limpieza, el cuidado de la 
relación familiar y la res-
ponsabilidad en el gasto.

Requisitos:
4 Personas de unos 65 años
4 Autónomas en el desa-
rrollo de tareas cotidianas
4 Sin familiar a su cargo
4 Con ingresos bajos
4 Sin respuesta de la Ad-
ministración Pública en 
tema de vivienda
4 Sin alternativa de acogi-
da familiar 

En la actualidad...
residen ocho hombres y 
cinco mujeres, la mayoría 
con ingresos insuficien-
tes para acceder a una 
vivienda digna. Sus prin-
cipales necesidades son 
de cariño y escucha. Han 
desarrollado un hondo 
sentimiento de pertenen-
cia a la casa, de agradeci-
miento a la Iglesia y soli-
daridad entre ellos. 

Residentes Equipo

Cáritas ha creado un ambiente de 
comunidad, donde la persona vive feliz 

y convive con otros desde 
su propia autonomía.

Los responsables del trabajo con los residentes de los aparta-
mentos tutelados Tomás de Cózar reconocen que la sociedad no 
presta toda la atención que  debiera a los mayores. "Deberían 
ocupar un lugar prioritario, ser uno de los grupos a los que se 
tuviera más respeto y cariño, pero desde Cáritas sabemos que 
esto no concuerda en muchas situaciones con la realidad, afirma 
Vicente Jiménez, director de los apartamentos. Son muchas las 
personas mayores que, en nuestra ciudad, están desasistidas". 

Los datos dan la razón a Jiménez. Esta misma semana hemos 
conocido el dato de que 11.000 mayores en Málaga sufren vio-
lencia, física o psíquica, en el entorno familiar, y que el 87% de 
los ancianos prefiere vivir en casa, aunque sea solo, a irse a una 

residencia. 
El objetivo princi-

pal de Cáritas con 
su trabajo en la casa 
es lograr que los 
mayores se sientan 
protagonistas de su 
vida, para lo que se 
realizan una serie 

de actividades a lo largo del curso: reuniones de toda la comu-
nidad de vecinos, salidas en Navidad y fin de curso, celebración 
de la Cruz de Mayo, la verbena de san Juan, participación en 
las actividades de otros centros de Cáritas, como el Hogar Pozo 

Dulce para personas sin hogar, y recepción de visitas de Cáritas 
parroquiales de toda la diócesis, colegios, etc. 

Como explica el director, "la idea es valorar la aportación que 
los mayores hacen a nuestra sociedad. Es necesario exigir la 
existencia de recursos y servicios públicos con calidad y proxi-
midad a las personas. Cada comunidad es un lugar privilegiado 
para llevar a cabo acciones que transformen su situación actual". 

Desde Cáritas Diocesana se reconoce la importante labor que des-
empeñan las Cáritas parroquiales en el acompañamiento y aten-
ción que pueden y deben ofrecer a los mayores de su comunidad. 

"Hay que valorar la aportación de los mayores a la sociedad"

El pasado 13 de julio, vecinos y equipo de Cáritas compartieron un almuerzo«El 87% de los mayores 
prefiere vivir en casa, 

aunque sea solo, a irse a 
una residencia»

Una información de Ana María Medina, con la colaboración de Vicente Jiménez e Inmaculada Martos, de Cáritas Diocesana de Málaga.
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El Sr. Obispo nombra Rector del Seminario al sacerdote Francisco González
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ha hecho públicos algunos de los nombramientos del próximo curso:
- Francisco González, hasta ahora Vicario Episcopal para la promoción de la fe, será Rector del Seminario Diocesano.
- Antonio Collado será el nuevo Vicario para la promoción de la fe.
- Felipe Reina ha sido nombrado director espiritual del Seminario Diocesano y párroco de Santa Inés, en la barriada de la 
Colonia de Santa Inés, en la ciudad de Málaga.  
- Antonio Aguilera, que ha sido Rector del Seminario en los últimos años, será el nuevo párroco de Santa María de la 
Amargura, en Málaga capital.  
- Antonio Jesús Coronado, actual párroco de Santa Inés, ha sido destinado a Roma para ampliar sus estudios.

Antonio Collado ha sido párroco en Cortes de la Frontera, Estación y Jimera de Líbar. Ha servido en la Misión Diocesana de Caicara del 
Orinoco. Y también ha sido párroco del Socorro y San Antonio de Padua en Ronda, la Divina Pastora de Marbella y el Santo Ángel de Málaga.

Francisco González ha trabajado pastoralmente en Jubrique y Genalguacil, y ha sido párroco en Archidona. Ha sido Vicario Episcopal de 
diferentes zonas de la diócesis: Antequera, Archidona-Campillos, Málaga, Ronda, Serranía de Ronda, Álora-Coín, Costa occidental, Costa oriental 
y Axarquía. En los últimos meses ha sido Vicario Episcopal para la promoción de la fe.

Felipe Reina ha trabajado, en las parroquias de la Amargura, Nuestra Señora del Buen Aire y Belén (barriada de la Luz) y San Francisco Javier, 
entre otras. Ha colaborado en  Pastoral Vocacional y el Seminario Menor y es delegado de Hermandades y Cofradías y canónigo de la Catedral.

Antonio Aguilera ha trabajado en las parroquias de Almáchar, El Borge, Cútar, Moclinejo, Benagalbón y San Juan de Vélez-Málaga, entre 
otras. Es profesor en los centros formativos de la diócesis, miembro del equipo de Pastoral Vocacional, canónigo de la Catedral, entre otras tareas.

Antonio Coronado ha trabajado en las parroquias de Archidona y Estación de Archidona, Almargen, Campillos, Sierra de Yeguas y en la 
Colonia de Santa Inés, en Málaga capital. 

Actualidad

Esta fuente está dedicada 
a san José, figura querida y 
cercana al corazón del pueblo 
de Dios y a mi corazón. Los 
seis paneles de bronce que la 
embellecen evocan otros tan-
tos momentos de su vida. De-
seo brevemente detenerme 
sobre ellos. El primer panel 

respresenta los desposorios entre José y María; 
es un episodio que reviste gran importancia. 
José era de la estirpe real de David y, en virtud 
de su matrimonio con María, conferirá al Hijo 
de la Virgen – al Hijo de Dios – el título legal 
de “hijo de David”, cumpliendo así las profecías. 
El desposorio de José y María es, por ello, un 
acontecimiento humano, pero determinante en 
la historia de salvación de la humanidad, en la 
realización de las promesas de Dios; por ello tie-
ne también una connotación sobrenatural, que 
los dos protagonistas aceptan con humildad y 
confianza.

Bien pronto para José llega el momento de la 
prueba, una prueba comprometida para su fe. 
Prometido de María, antes de ir a vivir con ella, 
descubre su misteriosa maternidad y se queda 
turbado. El evangelista Mateo subraya que, 
siendo justo, no quería repudiarla, y por tanto 
decidió despedirla en secreto (Mt 1,19). Pero en 
sueños – como está representado en el segundo 
panel – el ángel le hizo comprender que lo que 
sucedía en María era obra del Espíritu Santo; y 
José, fiándose de Dios, consiente y coopera en 
el plano de la salvación. Ciertamente, la inter-
vención divina en su vida no podía no turbar su 
corazón. Confiarse a Dios no significa ver todo 
claro según nuestros criterios, no significa rea-
lizar lo que hemos proyectado; confiarse a Dios 

quiere decir vaciarse de sí mismos, renunciar a 
sí mismos, porque sólo quien acepta perderse 
por Dios puede ser “justo” como san José, es de-
cir, puede conformar su propia voluntad a la de 
Dios y así realizarse.

El Evangelio, como sabemos, no ha conser-
vado ninguna palabra de José, el cual lleva a 

cabo su actividad en el silencio. Es el estilo que 
le caracteriza en toda la existencia, tanto antes 
de encontrarse frente al misterio de la acción 
de Dios en su esposa, sea cuando – consciente 
de este misterio – está junto a María en la Na-
tividad – representada en la tercera imagen. 
En esa noche santa, en Belén, con María y el 
Niño, está José, al que el Padre Celestial confió 
el cuidado cotidiano de su Hijo sobre la tierra, 
un cuidado llevado a cabo en la humildad y en 
el silencio.

El cuarto panel reproduce la escena dramáti-
ca de la huida a Egipto para escapar a la vio-
lencia homicida de Herodes. José es obligado a 
dejar su tierra con su familia, de prisa: es otro 
momento misterioso en su vida; otra prueba en 
la que se le pide plena fidelidad al designio de 
Dios.

Después, en los Evangelios, José aparece sólo 

en otro episodio, cuando se dirige a Jerusalén y 
vive la angustia de perder al hijo Jesús. San Lu-
cas describe la afanosa búsqueda y la maravilla 
de encontrarlo en el templo – como aparece en el 
quinto panel –, pero aún mayor es el estupor de 
escuchar las misteriosas palabras: "¿Por qué me 
buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme 
de las cosas de mi Padre?" (Lc 2,49). Esta doble 
pregunta del Hijo de Dios nos ayuda a entender 
el misterio de la paternidad de José. Recordan-
do a sus propios padres la primacía de Aquel a 
quien llama "Padre mío", Jesús afirma el pri-
mado de la voluntad de Dios sobre toda otra vo-
luntad, y revela a José la verdad profunda de su 
papel: también él está llamado a ser discípulo 
de Jesús, dedicando su existencia al servicio del 
Hijo de Dios y de la Virgen Madre, en obedien-
cia al Padre Celestial.

El sexto panel representa el trabajo de José en 
su taller de Nazaret. Junto a él trabajó Jesús. El 
Hijo de Dios está escondido a los hombres y sólo 
María y José custodian su misterio y lo viven 
cada día: el Verbo encarnado crece como hom-
bre a la sombra de sus padres, pero, al mismo 
tiempo, éstos permanecen, a su vez, escondidos 
en Cristo, en su misterio, viviendo su vocación.

Queridos hermanos y hermanas, esta bella 
fuente dedicada a san José constituye un re-
cuerdo simbólico de los valores de la sencillez 
y de la humildad al llevar a cabo día a día la 
voluntad de Dios, valores que distinguieron la 
vida silenciosa, pero preciosa del Custodio del 
Redentor. A su intercesión confío las esperan-
zas de la Iglesia y del mundo. Que él, junto a la 
Virgen María, su esposa, guíe siempre mi cami-
no y el vuestro, para que podamos ser instru-
mentos gozosos de paz y de salvación.

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA                                                       PALABRAS DE BENEDICTO XVI EN LA INAUGURACIÓN DE LA FUENTE DE SAN JOSÉ, EN LOS JARDINES VATICANOS

San José, una figura cercana 
al corazón del pueblo

«El Verbo encarnado 
crece a la sombra de 
sus padres y éstos 

permanecen 
escondidos en Cristo»

NOMBRAMIENTOS DEL SR. OBISPO 
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La Conferencia Episcopal de 
Uganda ha manifestado su preocu-
pación por las tensiones que se vi-
ven en el país. “Vemos crecer sen-
timientos de temor y pesimismo 
en los corazones de muchas per-
sonas”, afirman en el documento 
publicado al final de la Asamblea 
Plenaria. Los obispos analizan las 
causas y las sitúan en la inseguri-
dad laboral y la propiedad de tie-
rras: “la diferencia creciente entre 
ricos y pobres, el aumento de las 
tensiones entre los grupos étnicos, 
la mala calidad de la asistencia 
sanitaria y otros problemas socia-
les”. Una situación que se puede 
agravar, porque el país se prepara 
para las próximas elecciones a la 
presidencia, que tendrán lugar en 
2011. Los prelados muestran su 
preocupación por los acontecimien-
tos que se suceden, pues “crece el 
temor y la ansiedad por el futuro 
político de Uganda”. Además, afir-
man que “la Iglesia trabaja para 
llevar a la población la esperanza 
de que las elecciones sean guiadas 
por los valores y los principios de la 
democracia”. 

Entre otras cuestiones, los obis-
pos analizan las tensiones entre 
el reino de Buganda y el gobierno 
central, y esperan una solución 
duradera a través del diálogo. 
Por otro lado, sobre el conflicto 
en el norte de Uganda, piden una 

paz definitiva y ayudas para la 
ubicación de los desplazados. Un 
conflicto que ha provocado una 
crisis humanitaria. Cientos de 
niños heridos no pueden recibir 
la atención necesaria debido a 
la falta de fondos o servicios de 
salud adecuados, según informa 
el grupo de ayuda local Justicia. 
“Hemos registrado más de 1.500 
casos que requieren cirugía plásti-
ca, menor o mayor, pero se harán 

sólo 300, por falta de recursos”, ha 
declarado el presidente del grupo. 
Los rebeldes del norte siguen ate-
rrorizando a la población desde 
principios de los 90 y llegan a otros 
países limítrofes como Sudán y Re-
pública del Congo. En los últimos 
meses, los rebeldes han matado a 
102 civiles al mes en la provincia 
oriental. Cientos de niños fueron 
secuestrados y un gran número de 
civiles han sufrido la violencia y la 

mutilación durante los ataques en 
las aldeas, según informan desde 
la oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios. 

El ejército rebelde del norte es 
conocido por la brutalidad en sus 
acciones y la utilización de niños 
como soldados o como esclavos 
sexuales y portadores. La violencia 
continúa alimentando una crecien-
te crisis humanitaria.

Crisis humanitaria en Uganda
"Vemos crecer sentimientos de temor y pesimismo en los corazones"

Juan J. Loza/AGENCIAS

AUSTRALIA. Mary Mackillop (1842-1909) será la primera australiana en ser reconocida como san-
ta. Benedicto XVI la canonizará el próximo 17 de octubre, en la plaza de San Pedro en el Vaticano. 
Una mujer audaz, intrépida y adelantada para su tiempo. A su vez dulce, bondadosa y espiritual. 
Fue la fundadora de las Hermanas de San José. Para conocer los detalles de su vida, pueden visitar 
www.zenit.org. 

Cuando se cumplen seis meses del devastador terremoto que asoló Haití 
el pasado 12 de enero, Cáritas Española rinde cuentas de la respuesta hu-
manitaria a las víctimas de esta emergencia, en la que se han volcado tan-
to la Cáritas Haitiana como el conjunto de la red internacional de Cáritas.

En los seis meses transcurridos desde el seísmo, Cáritas Española ha 
financiado diversos programas de ayuda humanitaria por un importe 
global de 3.270.150 euros, que han permitido garantizar las necesidades 
diarias básicas de 260.500 damnificados. La intervención prioritaria se 
ha llevado a cabo en las áreas de agua y saneamiento, atención médica, 
alimentación, refugio temporal y ayuda básica no perecedera.

LOGROS Y RETOS 

Al menos 60.000 personas acogidas en 20 campos de refugiados instala-
dos en diversas zonas de Puerto Príncipe, Jacmel, Port-de-Paix, Nippes y 
Cayes han tenido garantizado, con el apoyo directo de Cáritas española, el 
acceso diario al agua potable y a servicios de saneamiento y letrinización.

En lo que refiere a la atención médica, se han movilizado un total de 
38 médicos y enfermeras, se ha desplazado en las zonas siniestradas un 
parque de siete clínicas móviles y se han llevado a cabo un total de 32 

misiones sanitarias en diversos lugares del país para prestar ayuda de 
urgencia a miles de personas. 

(...) Los fondos económicos que han permitido llevar a cabo este esfuer-
zo solidario proceden de los donativos aportados por cientos de miles de 
donantes anónimos a través de la campaña de solidaridad “Cáritas con 
Haití”, que hasta la fecha ha recaudado 24 millones de euros a través de 
toda la Confederación Cáritas Española.

(...) El mayor reto sigue siendo ofrecer un refugio digno a las numerosas 
personas que perdieron sus hogares en el terremoto. Más de un millón de 
personas viven todavía en campamentos provisionales, en los alrededores 
de la capital, Puerto Príncipe. Se calcula que más de 250.000 viviendas 
fueron destruidas.

En los últimos seis meses, Cáritas ha proporcionado refugio de emer-
gencia o viviendas provisionales a unas 160.000 personas tanto en Puerto 
Príncipe como en las áreas rurales. A pesar del incesante trabajo de remo-
ción, sigue habiendo muchos escombros por las calles, lo que retrasa de 
manera considerable las obras de reconstrucción. Por otra parte, la alta 
densidad de población en los campamentos impide la construcción en los 
mismos de viviendas provisionales. Y con frecuencia, la poca claridad de 
los títulos de propiedad de la tierra empeora la situación (...).

Colaboración Cáritas Diocesana Málaga

Cáritas en Haití, seis meses después
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El resultado de  las Jornadas 
de Catequesis, celebradas del 
28 de junio al 2 de julio en la 
Casa Diocesana de Espirituali-
dad “Beato Manuel González”, 
ha sido muy provechoso y nos 
ha llenado de ilusión a todos los 
participantes.

Los aspectos de la catequesis 
que se han tratado han sido el 
catecumenado y la catequesis 
con adultos. Los participan-
tes, procedentes de las diócesis 
de Sevilla, Huelva, Córdoba, 
Cádiz-Ceuta, Granada, Jerez 
y Málaga,  hemos sido unas 56 
personas, entre laicos, sacerdo-
tes, diáconos y seminaristas.

APORTAR PROPUESTAS

La intensidad con la que he-
mos vivido estos días es difícil 
de describir someramente, pero 
empezaré diciendo que no pode-
mos dudar de la presencia del 
Espíritu Santo entre nosotros, 
que se traducía en un ambiente 
fraterno, en una comunicación 
profunda, en la búsqueda para 
aportar nuevas propuestas y en 
contar experiencias sobre este 
signo de los tiempos que es el 
catecumenado, sobre todo el de 
los adultos, así como la cateque-
sis con adultos. 

Se reiteró, por parte de mu-
chos participantes, la necesi-

dad de formar acompañantes 
dispuestos a realizar el trabajo 
artesanal de este tipo de cate-
quesis.

También hay que destacar 
el  profundo y gozoso ambien-
te orante en las celebraciones 
de la Eucaristía y en el rezo de 
Laudes y de Vísperas, hasta tal 
punto que Silvia, de Ceuta, ex-
clamaba: "¡Qué maravilla y eso 
que ya he participado durante 
muchos años de la Eucaristía!" 

En una época en la que, al 
menos en nuestro país, las cate-

quesis de la iniciación cristiana 
de niños y jóvenes no parecen 
pasar por su mejor momento, el 
aire fresco de las catequesis con 
adultos que desean bautizarse o 
que regresan a una fe de la que 
se habían alejado, es motivo de 
aliento y esperanza para la Igle-
sia  andaluza.

UNA PRIORIDAD

A pesar de la recomendación 
del concilio Vaticano II sobre 
la prioridad de la catequesis de 

adultos, la realidad es que no 
es, de facto, la principal forma 
de catequesis en las parroquias. 

Me parece que lo más inte-
resante de las catequesis con 
adultos es la continuidad y la 
permanencia de estos creyentes 
en Cristo, en la fe y en la litur-
gia.

Como colofón a estas jorna-
das, se realizó la propuesta de 
solicitar a todas las diócesis an-
daluzas que carezcan de ello, el 
Servicio Diocesano para el Ca-
tecumenado. 

La ilusionante tarea de la 
catequesis con adultos

Esperanza Sanabria
Catequista de adultos

Del 28 de junio al 2 de julio, en la Casa Diocesana de Espiritualidad

Participantes en las Jornadas de Catequesis celebradas en la Casa Diocesana

Del 1 al 7 de agosto se celebra, en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad, el encuentro 
de verano del Máster en Pastoral Familiar 
organizado por el Pontificio Instituto Juan 
Pablo II. 

El objetivo de esta especialidad universi-
taria es ofrecer a sus alumnos una forma-
ción interdisciplinar sobre el matrimonio y 
la familia, que les permita comprender el 
sentido de la vocación al matrimonio, ca-
pacitándolos así para colaborar en el tra-
bajo por la familia en las distintas diócesis, 
parroquias, asociaciones y movimientos 
apostólicos.

Está pensado para que puedan asistir las 
familias al completo. Por eso, durante las 
sesiones lectivas, los niños son atendidos 
por un servicio de guardería que incluye 
formación cristiana adecuada para cada 
edad. 

Los temas que se estudiarán este año son:
- Fundamentos de la moral.
- Psicología de la vida conyugal.
- Noviazgo y preparación al matrimonio.
- La familia en el Magisterio de la Iglesia.
- La transmisión de la fe en la familia.
- Familia y trabajo.
En el equipo de profesores de este curso 

se incluye el malagueño Ramón Acosta,   
padre de familia, licenciado en Medicina, 
especialista Universitario en Pastoral Fa-
miliar y Máster en Ciencias del Matrimo-
nio y la Familia. Y el sacerdote diocesano 
Alfonso Crespo, consiliario de Pastoral Fa-
miliar en la Diócesis de Málaga. 

Las mañanas las dedicarán al estudio 
y  a la reflexión de los temas propuestos; 
y las tardes, a la convivencia familiar y al 
descanso. 

Este Máster se realiza a lo largo de tres 
cursos, con tres encuentros de invierno  y 
uno de verano cada año. 

Encuentro de verano muy familiar
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Esta semana nos dirigimos al Sex-
mo, barriada de la Estación de 
Cártama, para conocer los orígenes 
y la misión de una de las últimas 
congregaciones religiosas que se 
han instalado en la diócesis. Son las 
Hermanas de la Caridad Domini-
cas de la Presentación de la Santí-
sima Virgen. La hermana Trinidad 
Parra nos comenta los orígenes de 
la fundación de su congregación: 
“MARIE POUSSEPIN, inspirada 
por Dios, funda una Comunidad 
de la Tercera Orden de Santo Do-
mingo, para la educación de la ju-
ventud, la atención a los pobres en-
fermos y el servicio de la parroquia. 
Marie Poussepin da a la Iglesia la 
primera Hermana Dominica de 
vida apostólica, para el servicio de 
la caridad. 

Marie Poussepin es una mujer 
enraizada en la Palabra de Dios. 
Ella, viendo las necesidades socia-
les de su época, acrecentadas por 
el hambre, la miseria y la ignoran-
cia que dejó la guerra de la Fronda 
(Francia), abandonó su tierra natal 
(Dourdan) y la dirección de la em-
presa familiar, y marchó a Sainvi-
lle, zona paupérrima. Le impulsaba 
un solo objetivo: ser útil a la parro-
quia, cuidar a los enfermos pobres 
e instruir a la juventud. Destaca la 
hermana Trinidad: “Es la primera 
Comunidad Dominicana femenina 
de vida apostólica que se propone 
vivir la síntesis de la contemplación 
y el servicio de caridad”. Su vida y 
su obra han sido reconocidas por la 

Iglesia como “apóstol social de la ca-
ridad”. Un rasgo único en aquellos 
tiempos fue el establecimiento de 
un contrato de  trabajo remunerado 
con sus aprendices. Marie Pousse-
pin fue beatificada el 20 de noviem-
bre de 1994, en Roma, por el papa 
Juan Pablo II. 

TESTIMONIO DE CARIDAD

El carisma de las Dominicas de 
la Presentación es “dar a conocer a 
Jesucristo por el servicio de la cari-
dad”. La hermana Trinidad Parra 

nos cuenta la llegada de la Congre-
gación a la Diócesis y la misión que 
realizan: “En enero de 2007, des-
pués de un serio discernimiento y 
en diálogo con el obispo, D. Antonio 
Dorado, tres hermanas vinieron a 
El Sexmo, barriada de la Estación 
de Cártama, con escasa presencia 
de Iglesia, y con el fin de realizar 
un trabajo pastoral”. Actualmente 
las hermanas colaboran con la pa-
rroquia de la Estación de Cártama, 
que atiende y responde a tres nú-
cleos principales: Estación de Cár-
tama, Nueva Aljaima y el Sexmo. 

Ellas desempeñan su labor pasto-
ral acompañando al grupo de visita-
doras de enfermos, colaborando en 
Cáritas parroquial, catequesis, gru-
pos de madres, celebraciones de la 
Palabra, animación de la Eucaris-
tía, y visitando a los presos y sus fa-
milias. Finalmente, Trinidad Parra 
destaca: “Nuestro trabajo, desde el 
principio, ha querido ser un testi-
monio y compromiso en los lugares 
donde no había presencia religiosa. 
Damos gracias a Dios y a la diócesis 
por la acogida y la posibilidad de co-
laborar  que nos ha brindado”. 

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Dominicas de la Presentación
Al servicio de la parroquia, enfermos y pobres de la diócesis

Comunidad de Dominicas de la Presentación

Aclaración sobre el monumento al beato Juan Duarte Martín en el lugar 
de su martirio. 

Cristo hizo de la cruz señal de amor y de vida, no motivo de odio y de 
muerte. Por esto, en realidad a nadie puede molestar la cruz, sobre todo si 
en ella descubre a Jesucristo con los brazos abiertos y las manos clavadas, 
gritando al Padre “Perdónalos, que no saben lo que hacen”.

El odio a la cruz es satánico. Desde el nacimiento de Jesús hasta su 
muerte, la gran tentación con la que el Diablo  acosó a Jesús fue querer 
apartarle  del camino que le llevaba a la cruz.

Sin embargo, este odio no es exclusivamente de Satanás. Lo comparten, 
sin duda, los que viven “como enemigos de la Cruz de Cristo cuyo final es 
la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que 
no piensan más que en las cosas de la tierra”.

De este modo, siempre la cruz se alzará en nuestra sociedad y en el mun-
do, por muchas cruces que se quieran quitar de los lugares públicos.

Además, la presencia de la cruz será un signo inequívoco de Dios, que 
quiere estar en medio de esta humanidad doliente, para mantener  viva 
la esperanza.

Hermoso, verdaderamente hermo-
so resulta ver la cruz en lo alto de un 
monte para que el pueblo que la divi-
se sienta cumplidas las palabras de 
Jesús: “cuando me levantéis en alto 
sobre la tierra, a todos atraeré hacia 
mí”. La cruz no es principalmente un 
símbolo cultural, ni tampoco puede 
convertirse en monumento que re-
cuerde la gesta heroica vivida por un 
pueblo o por alguna persona. Reducir 
a eso la cruz es rebajar su misterioso 
significado y esquivar la fuerza que 
ella despliega sobre los que la con-
templan con fe. Por esto la cruz no 
debería faltar donde alguien lucha 
con la enfermedad o con la muerte, para que al fin se pueda decir como el 
mártir Juan Duarte: "¡Ya lo estoy viendo, sí,  ya lo estoy viendo!"

Colaboración Pedro Sánchez Trujillo

En la Cruz, caben todos
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"Educando En Familia"   
La Fundación Diocesana de 
Enseñanza Santa María de la 
Victoria acaba de sacar a la 
luz el primer número de una 
revista que tiene como objeti-
vo ser cauce de comunicación 
entre la comunidad educativa 
y la presencia de la Fundación 
en el mundo social, cultural y 
político. "Educando en fami-
lia", que es como se llama la 
publicación, es la revista de los 
colegios diocesanos de Málaga 
y saldrá a la calle dos veces 
durabte el curso: en junio y 
en diciembre. En este primer 
número, ofrecen una entrevis-
ta exclusiva con el Sr. Obispo, 
D. Jesús Catalá, presidente de 
la Fundación, a quien pregun-
tan sobre educación y familia. 
Cada centro educativo de la 
Fundación de Enseñanza tiene 
un espacio en esta publicación 
para informar de las activida-
des más interesantes que han 
realizado. También se pueden 
leer interesantes artículos de 
especialistas en temas educa-
tivos, y el editorial del vicepre-
sidente ejecutivo de la Funda-
ción, José Sánchez Herrera.

HErmanas dE la cruz     
Las Hermanas de la Cruz, re-
partidas por la diócesis de Má-
laga, esperan con gozo la pronta 
beatificación de Sor María Pu-
rísima, que se celebrará en Se-
villa el próximo 18 de septiem-
bre. Esta hermana fue Madre 
General de la Compañía de la 
Cruz y la gobernó con incansa-
ble celo y espíritu de hermana 
de la Cruz. Su ideal fue hacer 
vida el carisma de la fundado-
ra, santa Ángela, con su vida 
sencilla, humilde y llena de fe. 

Las niñas de los internados, los 
pobres y los enfermos ocupaban 
un lugar privilegiado en su co-
razón. Para preparar este gran 
acontecimiento, en el Convento 
de la Plaza de Arriola se cele-
brará, el próximo 27 de julio, a 
las 19 horas, una charla sobre 
su vida, que correrá a cargo del 
P. Bartolomé Alcántara. Así 
comienzan una serie de encuen-
tros en torno a la vida de esta 
futura beata. 

Programación diócEsis Tv
Desde el próximo viernes, 30 de 
julio, Diócesis Tv estrena pro-
gramación de verano. "Cara a 
cara con Jesús", presentado por 
el sacerdote Gonzalo Martín, 
analiza la obra de Benedicto 
XVI sobre Jesús de Nazaret. 
"Vivir el hoy de Dios", presenta-
do por Carmen Zapata y produ-
cido por Esperanza Sanabria, 
se sumerge en el documento 
"Lumen Gentium" del Concilio 
Vaticano II". Estos dos espacios 
susituyen, durante el mes de 
agosto, a los programas de ac-
tualidad "La lupa" y "La mirada 
del Papa".

a.n.F.E.                         
La Adoración Nocturna Feme-
nina Española celebra, del 22 
al 27 de agosto, sus Jornadas de 
Estudio en Salamanca. El tema 
será “Eucaristía, Diaconía-
Servicio, nuestro actuar como 
cristianos comprometidos ante 
la nueva situación del mundo. 
La religión no es sólo razón, es 
creencia, es vivencia”. La Dióce-
sis de Málaga estará represen-
tada por tres adoradoras que 
han preparado su participación 
con esmero y piden que recemos 
por el fruto de estas jornadas. 

ENVÍO DE LOS JÓVENES 
AL CAMINO DE SANTIAGO 

Hoy, domingo 25 de julio, a las 13 horas, el Sr. Obispo presi-
dirá, en la Catedral, la Eucaristía de envío de los más de 600 
jóvenes de la diócesis de Málaga que participarán en la Pere-
grinación y Encuentro de Jóvenes de Europa por el Camino 
de Santiago. Partirán en dos grandes grupos, el 29 y el 30 de 
julio, desde distintos puntos de la diócesis: Fuengirola, Torre 
del Mar y la explanada de Martiricos en la capital, a las 5:30 
de la madrugada.

PEREGRINACIÓN DE LA PARROQUIA SAN MANUEL, DE MIJAS 
Medio centenar de feligreses de la parroquia Virgen de la Peña y San Manuel, 
de Mijas han peregrinado por las tierras de Santiago de Compostela (foto de la 
izquierda) y Fátima (foto de arriba), del 6 al 11 de julio. Era la 10ª peregrinación 
de esta parroquia al Santuario de Fátima. Han sido días de oración y convivencia.

42 ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE 
DEL CARDENAL 
HERRERA ORIA 

El próximo miérco-
les, 28 de julio, a las 
9,20 de la mañana, 
se celebrará en la 
Catedral la Euca-
ristía en memoria 
del 42 aniversario 
del fallecimiento del 
cardenal don Ángel 
Herrera Oria. Los 
Amigos de Don Án-
gel recuerdan que 
todos los días 12 de mes se celebra, en la iglesia del Sagrario, 
una misa para pedir por la pronta beatificación. La causa de 
canonización del Cardenal está bastante avanzada y va ya 
camino de Roma. 



                                      

Do- min-
go IV

de Adviento

Lc 1, 39-45
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Este nombre tiene su origen en el ger-
mánico "theus-miru", que significa 
"pueblo insigne". Era natural de la 
bella ciudad andaluza de Carmo-
na (Sevilla), y se sitúa su naci-
miento en los primeros años del 
siglo IX. 

Siendo aún joven, solicitó el 
ingreso en un monasterio y así 
lo consiguió. Muy pronto pasó a 
formar parte en otro de los mu-
chos monasterios existentes en 
aquel entonces en Córdoba. Aquí 
destacó pronto por su piedad y su de-
dicación a la oración y al estudio de las 
sagradas escrituras.

Desde luego, el dominio musulmán de aquella 
época no hacía fácil la vida para los cristianos y 

menos aún para los consagrados.
Es san Eulogio quien cuenta de for-
ma breve su martirio en su libro 

"Memorial de los Santos", sin dar 
detalles sobre en qué monasterio 
vivía como monje.

En una ocasión fue detenido 
y llevado ante el cadí de la ciu-
dad, y éste le amenazó de todas 
maneras a fin de que apostatase 
de su fe. Al permanecer firme en 

su amor a Cristo y a la Iglesia, el 
gobernador lo mandó ejecutar y su 

cadáver fue abandonado a las afue-
ras de la ciudad. Era el 25 de julio del 

año 851.
Es el patrono de la ciudad cercana a Sevilla 

llamada Carmona.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 25 de julio

San Teodomiro

En aquel tiempo se acer-
caron a Jesús la madre 
de los hijos de Zebedeo 
con ellos y se puso de ro-
dillas para pedirle algo. 
Él dijo: «¿Qué quieres?» 
Ella dijo: «Di que estos 
dos hijos míos se sienten 
uno a tu derecha y otro a 
tu izquierda en tu reino». 
Jesús respondió: «No sa-
béis lo que pedís. ¿Po-
dréis beber el cáliz que 
yo he de beber?» Contes-
taron: «Podemos». Jesús 
les dijo: «Beberéis, cier-
tamente, mi cáliz; pero 
el sentarse a mi derecha 
o a mi izquierda no es 
cosa mía el concederlo; 
es para quienes ha sido 
reservado por mi Padre». 
Los otros diez, al oír esto, 
se indignaron contra los 
dos hermanos. Jesús los 
llamó y les dijo: «Sabéis 
que los jefes de las nacio-
nes las tiranizan y que 
los grandes las oprimen 
con su poderío. Entre 
vosotros no debe ser así, 
sino que si alguno de vo-
sotros quiere ser grande, 
que sea vuestro servidor; 
y el que de vosotros quie-
ra ser el primero, que 
sea el servidor de todos; 
de la misma manera que 
el hijo del hombre no ha 
venido a ser servido, sino 
a servir y dar su vida por 
la liberación de todos».

Evan
gelio

Solemnidad de 
Santiago 
Apóstol, 
Patrón 

de España 

Mt 20, 20-28

Lecturas de la Misa
Hch 4, 33; 5, 12.27-

33; 12.2
Sal 66, 2-8

2 Cor 4, 7-15

MI CÁLIZ LO BEBERÉIS

 Dos partes tiene el trozo evangé-
lico de este domingo, Solemnidad 
del Apóstol Santiago: La primera 
es la petición de Salomé, la madre 
de los hijos del Zebedeo, Santiago 
y Juan que motiva una respuesta 
de Jesús. La segunda es la indig-
nación que la súplica materna 
produce en los demás apóstoles, 
lo que provoca una nueva inter-
vención de Jesús sobre la autori-
dad como servicio, siguiendo su 
ejemplo que vino a servir y no a 
ser servido.

“Beber el cáliz” es una metáfora 
biblica con que se alude a la Pa-
sión del Señor. “Mi cáliz, sí lo be-
beréis”. Santiago fue martirizado 
por Herodes Agripa hacia el año 
44 en Jerusalén.

UNO DE LOS ÍNTIMOS

 Santiago el Mayor es, junto con su 
hermano Juan y con Pedro, uno de 
los tres “íntimos” de Jesús, testigo 
de su transfiguración y de su agonía 
en Getsemaní. Su carácter fogoso, 
como el de su hermano, les mereció 
de Jesús el sobrenombre de “hijos 
del trueno”. Por eso no vacila en 
contestar a Jesús que está dispuesto 
a sufrir con Él: “beber el cáliz”. Des-
pués de una vida infatigablemente 
apostólica fue martirizado.

 El peso de una tradición mul-
tisecular une a Santiago con la 
fe de los españoles, con la apa-
rición de María en Zaragoza y 
con el sepulcro del Apóstol en 
Compostela. La cristiandad 
medieval europea recorrió con 
fervor el Camino de Santiago; 
y los “Años Santos” celebrados 
periódicamente despiertan esta 
tradición.

 La figura de Santiago Apóstol 
tiene mucho de ejemplaridad 
para nuestra fe. Santiago fue 
mártir de Cristo; reprodujo en 
sí la pasión de Cristo, “bebió su 
cáliz”, y entendió su autoridad 
apostólica como servicio. La figu-
ra del Apóstol, itinerante como 
la Iglesia misma, puede orientar 
nuestro momento histórico.

CON OTRA MIRADA ...                                                                                                                                       Por Pachi

COMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

José Sánchez Herrera
Párroco del Stmum. Corpus Christi

"Servid amor, servid con amor"


