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“Todos somos necesarios para 
el anuncio de Jesucristo en una 

sociedad secularizada”.

LA FRASE

Elías Royón SJ

Presidente de la 
CONFER
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El tiempo de 
A d v i e n t o 
nos invita 

a abrir las puertas 
del corazón a la es-
peranza. A la espe-
ranza teologal, que 
brota de la confianza en Dios y nos invita a recorrer 
la vida de cada día con la mirada fija en Él. No es 
algo que podamos conseguir a base de voluntad y 
esfuerzos. Es un regalo de nuestro Padre, que nos 
inunda por los cauces de la oración y la celebración 
de los sacramentos. Se distingue del voluntarismo y 
del optimismo. Es fuego de Dios en el hombre; fuego 
que caldea el corazón y abre caminos de futuro.

Nos impulsa a buscar nuevos caminos de evan-
gelización y a salir de la rutina y de la apatía. 
Pues lo peor de la situación actual de nuestras 
comunidades es la falta de fe en la fuerza se-
ductora del Evangelio. Ante el fenómeno de la 
indiferencia religiosa de los jóvenes, podemos 
caer en el conformismo y limitarnos a hacer “lo 

de siempre”, con-
vencidos de que el 
hombre moderno 
no siente necesi-
dad de Dios. Por 
supuesto que no 
tengo una res-

puesta, pero se me ocurren varias cosas.
La primera, el diálogo sosegado con las perso-

nas que acuden a pedir fecha para la boda, para 
el bautismo de su hijo o la primera comunión. Mi 
experiencia parroquial, muy pobre, es que algunos 
quedan enganchados. No llegan al diez por ciento, 
pero son como aquel leproso, el único de los cu-
rados, que regresó a dar las gracias al Señor. La 
segunda, advertir que los cristianos no somos los 
hombres del no. En lugar de ir a remolque de lo 
que otros dicen, tenemos que proponer la belleza 
de Dios y la alegría de su amor. Hay que hablar 
más del Evangelio. Y la tercera, recordar que Dios 
también nos habla en los signos de los tiempos, 
que podemos aprender mucho de los no creyentes.          

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

La esperanza 
no defrauda

Los jóvenes se preparan 
para vivir el Adviento 

Un retiro inicia la formación prevista por la Delegación de Juventud
Este sábado se celebra, en el Se-
minario Diocesano, el tradicional 
retiro de Adviento convocado por 
la Delegación de Juventud. En es-
tas cuatro semanas de Adviento, la 
Iglesia nos invita a esperar en tres 
escalas. La Liturgia de las primeras 
semanas está orientada a la última 
venida, al final de los tiempos. Por 
otro lado, la Liturgia de las dos últi-
mas semanas se centra en la Navi-
dad. Y la tercera escala está basada 
en la venida de Jesús, cada día, al 
corazón del hombre a través de los 
sacramentos. 
   El encuentro de jóvenes este sá-
bado, es algo diferente al que se ha 
venido celebrando en años anterio-
res. Y es que la base en torno a la 
que está articulado es el lema de la 
Jornada Mundial de la Juventud 
“Arraigados y edificados en Cristo”. 
Las tareas programadas durante 
esta convivencia están especial-
mente enfocadas hacia las activi-
dades de nuestra Diócesis y a nivel 
extradiocesano de cara a la JMJ de 
agosto del próximo año en Madrid. 

Más información en la página 2 Las savia nueva de la Iglesia durante el último encuentro diocesano 
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Próximas 
actividades 
 
27 de noviembre

Este sábado 27 la Delegación 
de Infancia y Juventud celebra 
en el Seminario Diocesano 
un retiro de Adviento, a partir 
de las 10 horas, con el que 
arrancan los actos preparati-
vos para la llegada del Señor. 

7 de diciembre

En la víspera de la Inmacula-
da se celebrará en la Basílica 
y Real Santuario de Santa 
María de la Victoria una vigi-
lia. Comenzará a las 20,00 
horas y están invitados todos 
los jóvenes de parroquias y 
movimientos de toda nuestra 
diócesis que deseen compar-
tir este momento de oración. 

17 de diciembre

Este día tendrá lugar en la 
Catedral una celebración 
en torno a la luz del Belén, 
consistente en dar la luz con 
una vela encendida, que se 
pasará a todos los asisten-
tes, con la intención de que 
estos se la lleven a las pa-
rroquias o movimientos a los 
que pertenezcan, compar-
tiendo así la luz de la fe.

Juventud en acción
Oración conjunta, personal, re-
flexión comunitaria y Eucaristía 
es el programa del retiro del sába-
do. Así lo explica Antonio Muñoz 
Varo, delegado de Infancia y Ju-
ventud, y añade que el encuentro 
está orientado hacia la JMJ: "Ade-
más de los temas que se tratan en 
las reuniones, en la web de la Dele-
gación  -http://www.pjmalaga.es/- 
hay guías y catequesis para que los 
interesados trabajen en grupos". 

El delegado de Infancia y Juven-
tud asegura que, a pesar de que 
en la actualidad está extendida la 
creencia de que los jóvenes no se 
acercan a la Iglesia, hay numerosos 
grupos interesados en ella. "Hoy 
por hoy se están creando colecti-
vos para preparar la JMJ y desde 
la Delegación pretendemos que no 
se pierdan al terminar estas Jor-
nadas". Asimismo, Muñoz declara 
que la organización de la juventud 
de cara a la efemérides de Madrid, 
se articula en cuatro sectores: el 
Parroquial y Arciprestal; el de los 
Movimientos Eclesiásticos; Cole-
gios Religiosos y Hermandades y 
Cofradías. Así, cada uno de estos 
sectores ha de trabajar en cuatro 
anillos: en su realidad cercana, a 
nivel grupal, a nivel diocesano y, 
por último, a nivel extradiocesano. 

CRUZ E ICONO DEL PAPA

Además, Muñoz Varo informa 
de que el 1 de mayo llegarán a 
Málaga la Cruz y el Icono de la 
Virgen del Papa, anunciando que 
se acerca la JMJ, y que supone un 
encuentro de toda la Diócesis: "Los 

jóvenes tienen esperanza e inquie-
tud, unos más que otros, pero es 
algo intrínseco a ellos, ya que a esa 
edad se plantean muchas cosas".       

Además,  desde la delegación de 
Infancia y Juventud se parte de 
una idea clara: Los protagonistas 
son los jóvenes y cada uno de ellos 
debe difundir la fe en su ámbito. 

Al acto del sábado 27 hay que su-
mar una vigilia de la Inmaculada, 
que se celebrará en la Basílica y 
Real Santuario de Santa María de 

la Victoria, el próximo 7 de diciem-
bre, a las 20,00 horas, y una Cele-
bración en torno a la luz del Belén 
de la Catedral,  que consistirá en 
dar la luz con una vela encendida 
para todos los asistentes y que se 
lleven la luz a las parroquias o mo-
vimientos  a los que pertenezcan. 

Esta actividad se realizará con-
juntamente con los Scouts, y ser-
virá como culminación de la pre-
paración de los jóvenes para la 
inminente llegada del Niño Jesús.  

Rocío Moltó García

Comienzan los actos preparatorios para el nacimiento de Jesús

Imágenes del último encuentro Diocesano de la Juventud

Los colegios preparan la JMJ   
El pasado miércoles día 10 de noviembre se reunieron en el Audito-
rio Municipal los diferentes colegios religiosos de la ciudad, incluidos 
400  alumnos de 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato de la Fundación Dioce-
sana de Enseñanza. La página web de esta fundación lo relata así:  

"Comenzamos a las 9 horas con una acogida y oración en común. 
Seguidamente, los alumnos repartidos en diferentes grupos y de dis-
tintos colegios, realizaron una serie de talleres donde  de forma lúdi-
ca,  reflexionaron, intercambiaron experiencias con otros jóvenes de 
otros Colegios, vivieron de cerca los valores que transmitimos desde 
nuestros centros. Por último, asistieron a un concierto-testimonio en 
el que bailaron, cantaron y disfrutaron.       

Entre los Colegios participantes, La Asunción, El Pilar, Trinitarias, 
Esclavas, Gamarra, Presentación, Maristas, Hijas de la Caridad, El 
Monte, San José de la Montaña, Teresianas, Madre Asunción  y por 
supuesto la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la 
Victoria,  se vivió un día de fiesta y alegría como sólo el Señor sabe 
dar". Los alumnos de los diferentes centros pasaron un día de convivencia
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Quisiera presentaros a una 
figura femenina, poco co-
nocida, a la que la Iglesia 
sin embargo debe un gran 
reconocimiento, no sólo por 
su santidad de vida, sino 
también porque, con su 
gran fervor, ha contribuido 
a la institución de una de las 

solemnidades litúrgicas más importantes del 
año, la del Corpus Domini. [En español más 
conocida como “Corpus Christi”]. Se trata de 
santa Juliana de Cornillón, conocida también 
como santa Juliana de Lieja. Poseemos algu-
nos datos sobre su vida sobre todo a través de 
una biografía, escrita probablemente por un 
eclesiástico contemporáneo suyo, en la que se 
recogen varios testimonios de personas que co-
nocieron directamente a la Santa.

Juliana nació entre 1191 y 1192 en las cer-
canías de Lieja, en Bélgica. Es importante su-
brayar este lugar, porque en aquel tiempo la 
diócesis de Lieja era, por así decirlo, un verda-
dero “cenáculo eucarístico”. Antes de Juliana, 
insignes teólogos habían ilustrado allí el valor 
supremo del Sacramento de la Eucaristía y, 
siempre en Lieja, había grupos femeninos ge-
nerosamente dedicados al culto eucarístico y a 
la comunión ferviente. Guiadas por sacerdotes 
ejemplares, vivían juntas, dedicándose a la 
oración y a las obras caritativas.

Huérfana a los cinco años de edad, Juliana, 
junto con su hermana Inés, fue confiada al cui-
dado de las monjas agustinas del convento-le-
prosería de Mont-Cornillon. Fue educada sobre 
todo por una monja, de nombre Sabiduría, que 
siguió su maduración espiritual, hasta cuando 
la propia Juliana recibió el hábito religioso y 

se convirtió también ella en monja agustina. 
Adquirió una notable cultura, hasta el punto 
de que leía las obras de los Padres de la Iglesia 
en lengua latina, en particular a san Agustín y 
san Bernardo. Además de una vivaz inteligen-
cia, Juliana mostraba, desde el principio, una 
propensión particular por la contemplación; 
tenía un sentido profundo de la presencia de 
Cristo, que experimentaba viviendo de modo 
particularmente intenso el Sacramento de la 
Eucaristía y deteniéndose a menudo a meditar 
sobre las palabras de Jesús: “He aquí que yo 
estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin 

del mundo” (Mt 28,20).
A los dieciséis años tuvo una primera visión, 

que después se repitió muchas veces en sus 
adoraciones eucarísticas. La visión presentaba 
la luna en su pleno esplendor, con una franja 
oscura que la atravesaba diametralmente. El 
Señor le hizo comprender el significado de lo 
que se le había aparecido. La luna simbolizaba 
la vida de la Iglesia en la tierra, la línea opaca 
representaba en cambio la ausencia de una 
fiesta litúrgica, para cuya institución se pedía 
a Juliana que trabajase de modo eficaz: es de-

cir, una fiesta en la que los creyentes habrían 
podido adorar la Eucaristía para aumentar 
su fe, avanzar en la práctica de las virtudes y 
reparar las ofensas al Santísimo Sacramento.

Durante unos veinte años Juliana, que mien-
tras tanto se había convertido en la priora del 
convento, conservó en secreto esta revelación, 
que había llenado de alegría su corazón. Des-
pués se confió con otras dos fervientes ado-
radoras de la Eucaristía, la beata Eva, que 
llevaba una vida eremítica, e Isabel, que la ha-
bía seguido al monasterio de Mont-Cornillon. 
Las tres mujeres establecieron una especie de 
“alianza espiritual”, con el propósito de glori-
ficar al Santísimo Sacramento. Quisieron im-
plicar también a un sacerdote muy estimado, 
Juan de Lausana, canónigo de la iglesia de 
San Martín de Lieja, pidiéndole que interpe-
lara a teólogos y eclesiásticos sobre lo que ellas 
llevaban en el corazón. Las respuestas fueron 
positivas y alentadoras.

Lo que le sucedió a Juliana de Cornillón se 
repite frecuentemente en la vida de los Santos: 
para tener la confirmación de que una inspira-
ción viene de Dios, es necesario siempre sumir-
se en la oración, saber esperar con paciencia, 
buscar la amistad y el acercamiento con otras 
almas buenas, y someter todo al juicio de los 
Pastores de la Iglesia. Fue precisamente el 
Obispo de Lieja, Roberto de Thourotte, quien, 
después de las dudas iniciales, acogió la pro-
puesta de Juliana y de sus compañeras, e 
instituyó, por primera vez, la solemnidad del 
Corpus Domini en su diócesis. Más tarde, otros 
obispos le imitaron, estableciendo la misma 
fiesta en los territorios confiados a sus cuida-
dos pastorales.

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA PALABRAS DEL PAPA EN LA AUDIENCIA GENERAL

“Una mujer en el origen del 
Corpus Christi ”

«Con su gran fervor ha 
contribuido a la institución 

de una de las 
solemnidades litúrgicas 

más importantes»

Por suerte para mí ya se ha gestado
en las altas esferas de la gloria,
proclamar para el hombre la victoria
de que muy pronto, al fin, será salvado.

Lo cierto es que ese don tan esperado 
va a iniciar el comienzo de esta historia,
que será la sentencia absolutoria
que libre del origen del pecado.

Tú muestras, mi Señor, misericordia
y ofreces un regalo de concordia
al brindar venideras alegrías.

Proclamas esperanzas y consuelo
y la ocasión de conseguir el cielo,
con la feliz llegada del Mesías.

Poema de Adviento Joaquín Fernández

Alguien oraba así
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

JÓVENES DE CUEVAS, CAÑETE, ALMARGEN Y TEBA
Los jóvenes de Cuevas de San Marcos, Cañete la Real, Almargen y Teba celebraron 

en la Casa Diocesana de Espiritualidad, del 5 al 7 de noviembre, una convivencia 
como preparación para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud 2011.
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La Conferencia Episcopal de 
Estados Unidos ha aprobado un 
acuerdo en el que reconoce como 
válido el bautismo de cuatro co-
munidades cristianas reforma-
das. Un documento que ha sido 
aprobado en la Asamblea Ple-
naria de noviembre reunida en 
Baltimore que es resultado de 
seis años de estudio e intensos 
debates con los representantes 
de la Iglesia Presbiteriana, la 
Iglesia Reformada, la Iglesia 
Reformada Cristiana y la Igle-
sia Unida de Cristo. El obispo 
presidente de la comisión ecu-
ménica, Wilton Gregory, decla-
ró que “junto con nuestros her-
manos de la Reforma, nosotros, 
los obispos católicos, podemos 
afirmar una vez más que el bau-
tismo es la base de la unidad 
que tenemos en Cristo, aunque 
incompleta. La conferencia es-
pera ahora a que los cuatro or-
ganismos competentes de las 
comunidades reformadas aprue-
ben el documento". Un acuerdo 
que va a permitir “a los minis-
tros católicos presuponer que 
el bautismo realizado en estas 
comunidades es verdadero bau-
tismo”. Se trata de un acuerdo 
sin precedentes para la Iglesia 
Católica de Estados Unidos, 
que tiene consecuencias para 
la pastoral. Así, los cristianos 

reformados pueden presentar 
un certificado de bautismo si de-
sean entrar en plena comunión 
con la Iglesia Católica o contraer 
matrimonio con un católico. Los 
católicos y los cristianos refor-
mados “hemos dado un paso de 
acercamiento a esa plenitud de 
la comunión que se realizará, en 
obediencia a la oración del Se-

ñor, 'Padre, que todos sean uno', 
en ese día en el que podamos 
celebrar juntos en unidad de fe 
y ministerio en la única mesa 
de la Eucaristía", concluyó el 
obispo. La conferencia episcopal 
ha señalado el sentido teológico 
y pastoral del bautismo como 
"vínculo sacramental de unidad 
para el Cuerpo de Cristo, que se 

realiza sólo una vez en la vida 
por un ministro autorizado, con 
el signo del agua y, a la vez, con 
las palabras de la fórmula trini-
taria, como señalan las Sagra-
das Escrituras: 'En el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espí-
ritu Santo'. Además, el acuerdo 
histórico firmado puede animar 
a las comunidades cristianas re-
formadas locales a elaborar y a 
mantener los libros de registros 
de bautismo como lo realiza la 
Iglesia católica. 

PRIMADO ANGLICANO

El primado anglicano, el ar-
zobispo de Canterbury, Rowan 
Williams, fue recibido en au-
diencia privada por Benedicto 
XVI. Declaró que ve aspectos 
positivos en la creación de me-
canismos para la acogida en la 
Iglesia católica de comunidades 
anglicanas, “pueden ser una 
ayuda para valorar la herencia 
de los anglicanos. Estoy feliz de 
alabar a Dios por este motivo. 
No creo que sea un acto agre-
sivo orientado a desestabilizar 
las relaciones de las Iglesias y 
sólo queda por ver la amplitud 
del movimiento del que estamos 
hablando". La fórmula usada 
consiste en unas circunscripcio-
nes eclesiásticas no regionales 
que Benedicto XVI sugirió hace 
un año con la constitución apos-
tólica ‘Anglicanorum Coetibus’.

Diálogo ecuménico en EE.UU.
Los obispos reconocen el bautismo de las Iglesias de la Reforma

Juan J. Loza/AGENCIAS

SERVICIO JESUITA PARA LOS REFUGIADOS. El Servicio Jesuita 
para los Refugiados cumple 30 años. El P. Pedro Arrupe, General de 
la Compañía de Jesús, fundó el 14 de noviembre de 1980 el SJR para 
"cuidar de aquellos de los que nadie se ocupa” con la misión de “acom-
pañar, servir y defender los derechos de los refugiados y las personas 
en situación de desplazamiento”. En la actualidad, tienen proyectos 
de educación, asistencia sanitaria y protección de los derechos huma-
nos, entre otros, en 51 países del mundo. 

Parroquia divina Pastora
Desde la parroquia Divina 
Pastora y Santa Teresa infor-
man de varios actos. En primer 
lugar, que el pasado 21 de no-
viembre, en la Eucaristía de las 
12,30 horas, presentaron la Jor-
nada Mundial de la Juventud 
a todos los feligreses de dicha 
parroquia. Se informó de todos 
los detalles de la organización 
y la acogida, con el objetivo de 
rezar para que estos días sean 
de fruto provechoso para jó-
venes y mayores. El párroco, 
Ismael, sacerdote oblato, es el 
encargado del arciprestazgo 
para la coordinación de la JMJ. 
Por otro lado, en esta parro-
quia se preparan a celebrar, a 
partir de mañana, la novena 
a la Inmaculada Concepción. 

Como otros años, cada día de la 
novena está organizado por un 
grupo de la parroquia, siguien-
do el siguiente orden: lunes 29 
de noviembre, la comunidad de 
Clarisas y Cáritas parroquial; 
martes 30, grupos de la Casa y 
Familia Salesiana; miércoles 1 
de diciembre, la Congregación 
de la Divina Pastora; jueves 2, 
la Hermandad de Nuestra Se-
ñora de la Alegría; viernes 3, la 
Hermandad del Prendimiento; 
sábado 4, los grupos de cate-
quesis; domingo 5, la Herman-
dad Dulce Nombre; lunes 6, los 
turnos de Adoración Nocturna 
y la catequesis de adultos; y 
martes 7, el equipo de Pastoral 
de la Salud y el grupo "Fe, re-
novación y vida". La Eucaristía 
tendrá lugar cada día a las 7 de 

la tarde. Y el día 8 de diciembre, 
a las 12,30 de la mañana, cele-
brarán la solemne fiesta de la 
Inmaculada. Tras ella cantarán 
la Salve al Triunfo de la Inma-
culada, que preside la plaza de 
Capuchinos. 

radio maría y el seminario
El sábado 13 de noviembre, Ra-
dio María retransmitió, desde el 
Seminario de Málaga, la oración 

del Ángelus y la Hora Interme-
dia. Según los trabajadores de 
este medio de comunicación, "ha 
sido una experiencia muy gratifi-
cante", tanto para los seminaris-
tas, como para los oyentes. Radio 
María puede ser sintonizada en 
Málaga en el 89.1 y 103.7 de FM; 
y la sede del voluntariado está en 
la parroquia de la Purísima, de 
Málaga. En la foto, seminaristas 
y miembros de la radio.

Breves
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medalla milagrosa          
Con motivo de la fiesta de la 
Medalla Milagrosa, del 25 al 
27 de noviembre, a las 7 de la 
tarde, se celebró un triduo en la 
parroquia San Miguel de Mira-
mar, organizado por la Asocia-
ción de la Medalla Milagrosa. 

oraciones ecuménicas    
La Delegación de Ecumenismo 
ha organizado varias oraciones 
para este tiempo de Adviento. 
El pasado viernes, día 26, tuvo 
lugar una oración al estilo de 
Taizé en la parroquia San An-
drés, de Torre del Mar, a las 
8,30 de la tarde. El próximo 
sábado, 4 de diciembre, tendrá 
lugar la celebración de Navidad. 
Un grupo de niños de diferentes 
parroquias y confesiones cristia-
nas se reunirán para compartir 
el mensaje de la llegada de la 

Luz al mundo, el nacimiento de 
Jesús. La celebración tendrá lu-
gar en la parroquia Nuestra Se-
ñora del Rosario, en Fuengirola, 
a las 5 de la tarde. Los partici-
pantes elaborarán unos símbo-
los que se entregarán a todos los 
presentes en el acto. Por último, 
el sábado 18 de diciembre, a las 
6 de la tarde, tendrá lugar un 
acto ecuménico de Navidad en 
la parroquia de San Andrés, en 
Torre del Mar. 

cena Benéfica                  
Está previsto que este sábado, 
27 de noviembre, la Archico-
fradía del Paso y la Esperanza 
celebre su XVIII Cena Benéfi-
ca en favor de Proyecto Hom-
bre, Cáritas y la residencia la 
Esperanza. Tendrá lugar en el 
Colegio de Médicos, a las 21,30 
horas. 

aula Padre arruPe            
El Aula Padre Arrupe celebrará, 
el jueves 2 de diciembre, su próxi-
ma conferencia de formación 
para este curso. El padre jesuita 
Manuel Alcalá López, licenciado 
en Teología por Innsbruck, doc-
tor en Filosofía por Barcelona, 
y en Periodismo por la Univer-
sidad de Madrid, impartirá una 
conferencia sobre "Buscar hoy a 
Dios es un martirio". La charla 
tendrá lugar en el salón de actos 
del colegio de las Esclavas, en ca-
lle Liborio García, 3, a las 19,30 
horas. Para más información, 
pueden ponerse en contacto con 
la comunidad de padres jesuitas, 
en Plaza San Ignacio, 2; o lla-
mando al teléfono 952 21 05 00. 

vida ascendente                  
El próximo sábado, 4 de diciem-
bre, a partir de las 10,30 de la 

mañana, el secretariado de la 
Tercera Edad y Vida Ascenden-
tese celebrará en la casa de las 
nazarenas de la Plaza de San 
Francisco su tradicional retiro. 

Peregrinar a tierra santa
Del 26 de febrero al 5 de marzo, 
coincidiendo con la Semana Blan-
ca, se celebrará una peregrinación 
diocesana a Tierra Santa. El vue-
lo será directo desde Málaga y se 
visitarán Nazaret, Tiberiades, 
Cafarnaún, Monte Carmelo, Be-
lén, Qumrán, Jerusalén, el Huer-
to de los Olivos, el Santo Sepulcro, 
entre otros lugares sagrados en 
los que nació, vivió y murió el Se-
ñor Jesús. Esta peregrinación es-
tará presidida y acompañada por 
el delegado de Peregrinaciones, 
Alfonso Arjona. Para más infor-
mación, pueden llamar al teléfono 
952 22 92 20.

Breves

El término cuidador se utiliza 
para designar a aquellas personas 
que administran cuidados, que 
satisfacen las necesidades físicas, 
psíquicas y sociales de personas 
que no pueden hacerlo por sí mis-
mas por falta de fuerza, voluntad 
o conocimiento. Esta realidad 
siempre ha existido, pero el hecho 
de asignarle un nombre supone  
reconocer este trabajo, realizado 
casi siempre por la mujer, con per-
fil de entre 40 y 60 años.

CÁRITAS 

Cáritas Diocesana de Mála-
ga viene desarrollando desde el 
año 1999, dentro de su área de 
empleo, un pre-taller dirigido a 
formar a auxiliares de ayuda a 
domicilio. Entre sus alumnos, 
abundan las personas que se 
encuentran en situación de des-
igualdad social, y que no pueden 
acceder a una formación reglada 
que les facilite una salida labo-
ral. Allí se les forma profesional-
mente, dotándoles de habilidades 
técnicas y humanas para saber 
acompañar no sólo a la persona 
dependiente, sino también a sus 
familiares. 

El curso, dividido en seis módu-
los cíclicos, dura un año aproxi-
madamente y se desarrolla de 

forma permanente, con un mes de 
prácticas al finalizar, en empresas 
del sector. Las cifras hablan de su 
calidad: el  curso tiene un 80% de 
inserción laboral. En ocasiones, 
reciben entre ellos a personas 
como Jessica, que ha realizado 
el ciclo formativo para atender 
mejor a su hermana, que sufre 
una enfermedad psíquica. "A mí 
me llena mucho darle a ella todo 
lo que pueda, y este curso me ha 

ayudado a saber cuidarla mejor, a 
tener más paciencia... ".

Algo fundamental a la hora del 
cuidado de personas dependientes 
es el cuidado a los cuidadores, de-
bido al alto impacto físico y psíqui-
co que supone la atención a una 
persona dependiente, muchas ve-
ces durante 24 horas al día.

Algunas claves para apoyar la 
labor del cuidador nos las dan los 
responsables del propio taller:

- Intentar que descanse ocho ho-
ras diarias.

- Que coma con tranquilidad.
- Que planifique las tareas.
- Reconocer su labor.
- Mantener y cuidar sus espacios 

de descanso.
- Ayudarle a cuidar de sí mismo/a 

y de su propia familia.
- Abrir cauces para que reciba el 

apoyo familiar y de las adminis-
traciones. 

Cuidar de los cuidadores
Cáritas trabaja la formación de cuidadores de personas dependientes

Redacción

Dos alumnas hacen prácticas de cuidado y atención de personas dependientes
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

En esta semana nos acercamos a 
la ciudad de Antequera para co-
nocer la Congregación de Herma-
nas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones. Dicha Congregación 
ha enriquecido a la diócesis con 
su presencia, carisma, obra y, so-
bre todo, con la beatificación de su 
fundadora antequerana, la Madre 
Carmen. La Congregación fue  fun-
dada en Antequera el 8 de mayo 
de 1884 por Carmen González Ra-
mos, que toma el nombre de Sor 
Carmen del Niño Jesús. Sor María 
Teresa Rodriguez, hermana de la 
comunidad de Antequera,  habla 
de su fundadora y dice: “La Madre 
Carmen pertenecía a una familia 
acomodada de Antequera, a los 22 
años se casó con don Joaquín Mu-
ñoz del Caño y, al enviudar, tras 25 
años de difícil matrimonio, fundó la 
Congregación” . Fue beatificada el 
6 de mayo de 2007 en Antequera, 
en una ceremonia presidida  por  el 
Cardenal Saraiva Martins, como 
Delegado del Santo Padre Benedic-
to XVI.

INTERIORIDAD Y SILENCIO

El carisma de la Congregación 
es franciscano. Está hecho de inte-
rioridad y silencio; anhela enseñar 
a los hombres a conocer y amar a 
Dios. “Participamos en la misión 
salvífica de la Iglesia por nuestra 
consagración, por el testimonio 

de nuestra vida y las obras a las 
que somos enviadas por la misma 
Iglesia. Realizamos nuestra consa-
gración y misión en vida fraterna, 
mantenemos nuestra apertura a 
la Iglesia local y estamos abiertas 
a cualquier actividad evangeliza-
dora en los lugares y ambientes de 
evangelización inicial”, afirma Sor 
María Teresa. Seguidamente la 
misma hermana habla del apoyo 

de la Congregación a la formación 
pastoral en la diócesis: “En Ante-
quera desde hace más de 20 años 
nuestra casa es la sede de una Es-
cuela diocesana de Teología, funda-
da por D. Ramón Buxarráis, hoy 
transformada en Escuela de Agen-
tes de Pastoral”.

Desde las distintas Comunidades, 
las Hermanas realizan su servicio 
educativo, asistencial y pastoral en 

distintas obras, principalmente por 
medio de las actividades propias 
de cada Casa, evangelizando a los 
alumnos, a los universitarios, y ex-
tendiendo su labor a los claustros 
de profesores, al personal colabora-
dor y de servicios, y a las familias. 
Los tres colegios acogen alumnos 
en los niveles concertados, desde 
infantil a ESO; y el de Melilla y Mª 
Inmaculada tienen, además, el ni-
vel de Bachiller. Pero las Francis-
canas de los Sagrados Corazones 
no se han limitado a esto. Y como 
prueba de ello enumero algunas de 
esas otras actividades:   En la Casa 
Madre, Ntra. Sra. de la Victoria,  
reside el Gobierno General de la 
Congregación desde su fundación, 
y también el Noviciado, que ha aco-
gido a las vocaciones procedentes 
de todas las casas de la Congrega-
ción de España e Hispanoamérica, 
que en la actualidad tiene cinco 
novicias y siete postulantes, unas 
españolas, nicaragüenses otras y 
dos africanas. Sor María Teresa 
recuerda también el trabajo reali-
zado en la Escuela Hogar: “Se im-
partían las clases a las niñas de la 
población dispersa de los campos y 
que residían en el Colegio, teniendo 
algunos cursos hasta 120 internas”.  
Esta congregación malagueña fun-
dada por la Madre Carmen en An-
tequera seguirá la próxima semana 
presentando su obra y servicio a la 
diócesis.

Fundadas por Madre Carmen
Franciscanas de los Sagrados Corazones, en Antequera desde 1884

Religiosas Franciscanas de los Sagrados Corazones

Desde la parroquia San Lorenzo 
Mártir, en Valle de Abdalajís, nos in-
forman de que el 23 de octubre cele-
braron el acto de recibimiento y entro-
nización de la imagen del Santísimo 
Cristo del Rescate que, a principios 
del verano, fue sometida a una com-
pleta restauración. Dicha imagen fue 
descubierta hace años en unos cama-
rotes de la bóveda del templo parro-
quial. 

La obra de restauración corrió a 
cargo del escultor e imaginero mala-
gueño José Dueñas Rosales, y ha sido 
posible gracias al entusiasmo y a la generosidad de un grupo de 
feligreses del pueblo, organizados por Valentín Martín Ramos, 
impulsor de la Comisión de Culto organizadora del acto.

Los feligreses, junto al párroco, Antonio Duarte Jódar, recibie-
ron la imagen del Cristo a la entrada del pueblo, desde donde 

la trasladaron en procesión hasta el 
templo parroquial. Allí celebraron 
la Eucaristía. Después bendijeron la 
imagen, le impusieron el escapulario 
trinitario, y la expusieron en besapiés. 

Asistieron una representación de la 
Confraternidad de Culto y Procesión 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
la Llaga en el Hombro y María Santí-
sima de la Buena Fe, del barrio ma-
lagueño del Perchel. Los feligreses re-
cibieron con entusiasmo un mensaje 
de adhesión y reconocimiento enviado 
por el anterior párroco, Vicente Maiso 

Urbina, bajo cuya misión pastoral se acometió la obra de restau-
ración de la imagen.

Concluida la celebración litúrgica, Valentín Ramos tuvo pala-
bras de gratitud para todos cuantos han participado y colaborado 
en este proyecto. 

El Valle de Abdalajís acoge la imagen 
restaurada del Cristo del Rescate 
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colegio salesiano        
Está previsto que este viernes, 
26 de noviembre, a las 21 ho-
ras, se inaugure el tradicional 
Belén de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de Don Bosco, 
instalado en su sede, en el Co-
legio Salesiano. Este año pre-
senta la novedad de que una 
de las figuras del Belén es una 
maqueta de 70 cm de ancho, de 
la casa de san Juan Bosco en 
I Becchi (Turín), lugar de na-
cimiento del fundador de esta 
congregación.

legión de maría            
Está previsto que este sábado, 
27 de noviembre, se celebre en 
el Seminario una convivencia 
del movimiento de apostolado 
seglar "Legión de María", con 
motivo de su 50 aniversario. 
Comenzará a las 11 de la ma-
ñana. La Eucaristía tendrá 
lugar a las 12,30 y estará pre-
sidida por el director espiritual 
de dicho movimiento, José Dié-
guez. Concluirán con una comi-
da de hermandad.

catequesis de adultos  
Hoy, 28 de noviembre, pri-
mer domingo de Adviento, se 
celebra en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad Beato Ma-
nuel González el Encuentro 
Diocesano de Catequesis de 
Adultos. El tema de reflexión 
será “La catequesis de adultos 
y su implicación en el nuevo 
proceso de Iniciación Cristia-
na de Infancia”. El Sr. Obispo 
participará en toda la jornada, 
presidirá la Eucaristía, a las 
10,30 de la mañana, e impar-
tirá una ponencia, a las 12,30 
horas. Están invitados a par-
ticipar todos los adultos de 
las parroquias, asociaciones y 
movimientos que siguen cual-
quier modelo de catequesis. 
Los grupos que han termi-
nado el proceso de formación 
recibirán, en la Eucaristía, el 
Símbolo de la Fe (Credo). Para 
más información, pueden en-
viar un e-mail a catequesis@
diocesismalaga.es, o llamar 
por teléfono al 952 60 34 41. 

religiosas Hijas de jesús
Las religiosas Hijas de Jesús y 
la comunidad educativa del co-
legio Virgen Inmaculada-San-
ta María de la Victoria (Gama-
rra) celebran, con motivo de la 
canonización de su fundadora, 
Madre Cándida María de Je-
sús, varios actos en acción de 
gracias. El lunes 29 de no-

viembre, a las 19,30 horas, la 
hermana Josefina Soler, Hija 
de Jesús, expondrá una confe-
rencia sobre "Cándida María, 
toda y sola de Jesús", en el sa-
lón de actos del colegio. Conta-
rán con servicio de guardería 
para facilitar la asistencia a 
los padres. Y el martes 30, a 
las 19,30 horas, el Sr. Obispo 
presidirá una Eucaristía en la 
Catedral, en la que participa-
rá la coral Santa María de la 
Victoria.

cursillo cristiandad    
El próximo Cursillo de Cris-
tiandad tendrá lugar del 3 al 6 
de diciembre, en la casa de es-
piritualidad Villa San Pedro. 
Para más información, o para 
inscribirse, pueden llamar al 
952 22 43 86 y al 952 65 17 61 
(por la tarde). Los responsa-
bles de este movimiento afir-
man que "el Cursillo siempre 
es una experiencia novedosa 
y gozosa, que nos ayuda a en-
contrarnos con Dios, que tanto 
nos ama, y nos proporciona la 
manera de vivir en Cristo una 
vida nueva".

Parroquia san lázaro  
La parroquia San Lázaro orga-
niza un "Fin de semana de en-
cuentro con Dios en la oración. 
En el silencio y en el compartir, 
Dios nos busca y lo buscamos". 
Comenzarán el viernes 10 de 
diciembre, por la noche, en la 
casa de las hermanas nazare-
nas Villa Nazaret, junto al Se-
minario, y concluirán el domin-
go 12, por la tarde. Para más 
información, pueden llamar al 
párroco, Antonio Eloy, al telé-
fono 952 25 00 96, o a Ángel Ji-
ménez, al teléfono 661 845 429.

JORNADAS 
FORMACIÓN 

CÁRITAS
Los días 10 y 11 
de diciembre se 
celebrarán en la 
Casa Diocesana de 
Espiritualidad las 
"Jornadas de For-
mación de Cáritas", 
que tendrán como 
lema "Movidos por 
la dignidad de la 
Persona y el Amor 
de Dios". Los po-
nentes encargados 
de ayudar a profun-
dizar en el modelo 
de acción social de 
Cáritas serán Ana 
Abril, coordinadora 
del Área de Análi-
sis Social y Desarrollo de Cáritas Española, y Fidel García, 
coordinador del equipo de Acompañamiento de Cáritas Dio-
cesana y Regional. 

Para poder organizar las jornadas, es necesario que quie-
nes deseen participar formalicen su inscripción antes del 3 
de diciembre, llamando al 952 28 72 50, de 9,30 a 13 horas, o 
enviando un e-mail a vjimenez.cdmalaga@caritas.es.

Los participantes podrán elegir entre varios talleres: "Po-
líticas sociales y acceso a los recursos desde las Cáritas pa-
rroquiales", "Trabajar la dimensión del empleo desde las Cá-
ritas parroquiales", "Criterios orientativos ante la demanda 
de alimentos en nuestras Cáritas", "Trabajo educativo con 
personas resistentes al cambio","Saber cuidarse para poder 
acompañar", "El Desarrollo de los pueblos del sur, compro-
miso de Cáritas" y "La relación entre Cáritas y la adminis-
tración pública". 

OFICINA EN CALLE FRESCA

Por otro lado, desde Cáritas Diocesana informan de que, en 
la antigua sede de los Servicios Generales, situada en calle 
Fresca, 8, ha quedado habilitada una oficina para la atención 
a aquellos socios y donantes que no puedan desplazarse has-
ta la nueva ubicación. El horario de atención es de 10 a 13 
horas, de lunes a viernes. 

NOTICIAS DESDE CAICARA DEL ORINOCO
EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS DE LAS ONDAS
Desde Caicara del Orinoco informan de varias noticias. De las muchas emisoras de radio que 
existen en el pueblo, en tres de ellas se emiten espacios religiosos, dirigidos por un grupo de 
laicos comprometidos en la pastoral de la parroquia. En Radio Selva, se celebra la Santa Misa 
todos los domingos a las 7 de la mañana, para los enfermos y para los habitantes de los nume-
rosos caseríos; y en la misma emisora  realizan un programa evangelizador todos los lunes a 
las 6 de la tarde. En la emisora “Radiante”, realizan todos los domingos, de 6 a 7 de la tarde, 
un programa sobre los textos bíblicos del día, con participación directa de los oyentes que lo 
desean. Y en la emisora “Caicara Digital”, todos los viernes de 7 a 7,30 de la mañana, hacen la 
lectura y el comentario de los textos bíblicos del domingo siguiente. Con frecuencia participa 
en estos programas alguno de los sacerdotes.

NUEVO DIÁCONO NATURAL DE ESTA MISIÓN
El seminarista caicareño Alexis Castillo Blanco,  cuya vocación nació y se desarrolló en la 
misión diocesana, recibió la ordenación de diácono el pasado 20 de noviembre, en la Catedral 
de Ciudad Bolívar. Participó un grupo numeroso de seglares, junto con el sacerdote Manuel 
Lozano, promotor de esta vocación. El Sr. Arzobispo lo ha enviado a ejercer su primer año pas-
toral a la ciudad de Caicara, donde ayudará a nuestros misioneros diocesanos, que dan gracias 
a Dios por este nuevo fruto de la Misión Diocesana de Málaga.



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Nació en Ratisbona o Regensburg (Ale-
mania), a mediados del siglo XIII, 
dentro de una familia de clase mo-
desta. 

Cuando llegó a su juventud, de-
cidió seguir su vocación de vida 
religiosa e ingresó en la Orden 
de san Agustín, en calidad de 
hermano lego. 

Se le dio el trabajo de carpin-
tero y dedicó buena parte de su 
tiempo a la fabricación de mue-
bles y demás enseres para la co-
munidad.

Sobresalió no sólo entre los suyos, 
sino también en todo el pueblo, cercano 
por su humildad, su piedad y su caridad, y el 
mejor cumplimiento de la Regla de la orden. 

Otra parte de su tiempo la dedicaba a 
la recogida de leña por los bosques 

de alrededor. 
Su fama de santidad se fue ex-
pandiendo y hasta comenzaron 
a contarse milagros a él atribui-
dos, que llegaron a ser leyen-
das. 

Se narraba cómo en una oca-
sión en que por estar cortando 
leña en el bosque no pudo asistir 

a la Santa Misa, un ángel le llevó 
hasta el bosque la hostia consagra-

da para que pudiese comulgar.
Con toda esa áurea de santidad murió 

el 30 de noviembre de 1329. Fue el papa san 
Pío X, quien confirmó su culto el 12 de mayo 
de 1909.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 30 de noviembre

Beato Federico de Ratisbona

Dijo Jesús a sus discípu-
los: "Cuando venga el Hijo 
del hombre pasará como 
en tiempo de Noé. Antes 
del diluvio la gente comía 
y bebía y se casaba, hasta 
el día en que Noé entró en 
el arca; y cuando menos lo 
esperaban llegó el diluvio 
y se los llevó a todos; lo 
mismo sucederá cuando 
venga el Hijo del hombre: 
dos hombres estarán en el 
campo: a uno se lo llevarán 
y a otro lo dejarán; dos mu-
jeres estarán moliendo: a 
una se la llevarán y a otra 
la dejarán. Por tanto estad 
en vela, porque no sabéis 
qué día vendrá vuestro 
Señor. Comprended que si 
supiera el dueño de casa a 
qué hora de la noche viene 
el ladrón, estaría en vela y 
no dejaría abrir un boquete 
en su casa. Por eso, estad 
también vosotros prepara-
dos, porque a la hora que 
menos penséis viene el 
Hijo del hombre".

Evan
gelio

Domingo I
de Adviento 
Mt 24, 37-44

Lecturas de la Misa
Is 2, 1-5

Sal 121, 1-9
Rm 13, 11-14a

DESPIERTOS 
Y PREPARADOS   

El fin de todas las cosas nos 
parece una cosa lejana. Ya no 
vivimos con la expectación de 
los primeros cristianos. Sin em-
bargo, la actitud de vigilancia 
sí forma parte irrenunciable de 
nuestra fe.

Porque creemos que la historia 
tiene un sentido, creemos tam-
bién que llegará a su fin. Este 
mundo, tal como lo conocemos, 
no puede permanecer para siem-
pre, pasará. Pero todo cuanto ha 
habido en él de hermoso, bueno, 

valioso, salido de las manos de 
Dios y transformado con la co-
laboración de los hombres, ten-
drá su “Pascua”. Los creyentes 
aguardamos este final con espe-
ranza, que expresamos al decir 
“venga tu Reino” o “ven, Señor 
Jesús”.

Lo que vale para el mundo y la 
historia en su conjunto, podemos 
también aplicarlo a las cosas, si-
tuaciones, personas, que nos son 
cercanas y que también habrán 
de pasar. Nuestra propia vida 
debe llegar al trance de morir. 
Todo tiene un final que vendrá 
“cuando menos lo esperemos”. 
Jesús, al narrar el modo en que 
acontece el final, revela una ex-
traña discriminación de Dios: “a 
uno lo tomará, al otro lo dejará”. 
Ciertamente, en muchas oca-

siones las personas tendemos a 
decir: “¿por qué a mí?” Muchos 
viven con el resentimiento de 
los golpes que han recibido en la 
vida; otros sufren con la angus-
tia y el temor de las desgracias 
que pueden sucederles.

El evangelio no pretende asus-
tarnos. De nada sirve el miedo, 
sólo para paralizarnos y hacer-
nos débiles. Más bien, el evange-
lio de hoy está colocado como un 
gran “despertador” al inicio del 
año litúrgico. Quiere invitarnos 
a vivir con una actitud de sabi-
duría y serenidad: en toda cir-
cunstancia, estamos en manos 
de Dios y debemos estar vigilan-
tes, preparados con la energía 
que nos da ser creyentes, gente 
de esperanza y dispuesta a amar 
siempre.

CON OTRA MIRADA ... I ADVIENTO                                                                                                                     Por Pachi

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Francisco Castro Pérez
Párroco de Santo Ángel, Málaga

“PREPAREMOS UN SITIO PARA EL NIÑO. San José y la Virgen se asoman a un cuarto hecho un desastre 
y piensan en arreglar el cuarto para el bebé. ¿Cuánto tenemos que ordenar en nuestra vida...?”

882 
AM

89.8 
FM

 “Iglesia	
en	Málaga”

Domingos, a las 9,45 horas.

“El	Espejo	de	
la	Iglesia”

Viernes, a las 15,30 horas.


