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“Yo no voy a las Misioneras 
sólo para hacer una labor social, 
sino a intentar que la gente sepa 

que Dios los quiere”

LA FRASE

María Teresa 
Martínez

Ex edil y postulante 
de las Misioneras 

de la Caridad

EN ESTE NÚMERO

Los niños siembran 
las calles con la 
alegría de la Navidad
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Inmaculada 
Concepción, una 
fiesta de esperanza
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Lo nuestro  es la 
vida, no la muer-
te. Ya nos dijo 

Jesús que Él ha venido 
para que tengamos vida. 
Y san Juan afirma, en 
su primera carta, que 
hemos pasado de la muerte a la vida porque ama-
mos. Habla de la vida humana en plenitud. Por eso, 
amamos la vida y la defendemos en todas sus etapas 
y circunstancias, porque es un don de Dios. Como 
dice un documento muy antiguo, escrito hace casi dos 
mil años, “decimos a las mujeres que utilizan drogas 
para provocar el aborto que están cometiendo un 
asesinato, y que tendrán que dar cuentas a Dios… 
Contemplamos al feto que está en el vientre como 
un ser creado, y por lo tanto, como objeto del cuidado 
de Dios… Y no abandonamos a los niños, porque los 
que los abandonan son culpables de asesinar niños”. 
Desde siempre, el cristiano se ha rebelado contra el 
aborto, el infanticidio y el abandono de los enfermos 
y de los ancianos.

Sospecho que nume-
rosos profesionales de la 
medicina se deben haber 
sentido ofendidos cuan-
do han escuchado que 
ahora se pretende evitar 
que una persona muera 

en medio de dolores o que sufra el encarnizamiento 
terapéutico. ¿No es eso lo que vienen haciendo desde 
siempre la inmensa mayoría de estos profesionales, 
sin necesidad de que lo ordene una nueva ley?

Lo que necesitamos verdaderamente es una ley 
de vida digna: que se cuente con más geriatras, que 
haya más residencias para personas mayores, que 
todos los enfermos reciban la atención sanitaria que 
necesitan, que se vean rodeados del cariño de los su-
yos y que se les facilite la atención espiritual a los que 
sean creyentes. Pues como ha dicho Javier Rocafort, 
presidente de la Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos, sólo el 40 por ciento de los enfermos ter-
minales reciben esta prestación sanitaria (cuidados 
paliativos), a pesar de “que es un derecho”.  

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Por una 
vida digna

Cáritas acogió y atendió a 
81.339 personas en 2009

Las peticiones aumentaron un 64% con respecto al año anterior
Los días 10 y 11 de diciembre se ce-
lebrarán, en la Casa Diocesana de 
Espiritualidad, las Jornadas de For-
mación de Cáritas Diocesana, cuyo 
lema es "Movidos por la dignidad  
de la Persona y el Amor de Dios". 
Estas jornadas están destinadas a 
los miembros de las Cáritas parro-
quiales, y a cualquier persona que 
esté interesada en participar. La 
mayoría de los talleres que ofrecen 
profundizarán en cómo se accede a 
los recursos y cómo se administran 
desde las Cáritas parroquiales. En 
las semanas cercanas a la Navidad, 
los medios de comunicación se acor-
darán de las personas que no tienen 
techo donde vivir, que han perdido 
su empleo ... Personas a las que se 
da respuesta todos los días en las 
Cáritas de las parroquias de la dió-
cesis de Málaga. Según los datos 
facilitados por Cáritas Diocesana, 
en 2009, los voluntarios acogieron 
y atendieron a 81.339 personas, un 
64% más de atenciones que el año 
pasado. Son algunos de los datos de 
la siguiente información.     

Más información en la página 2 153 parroquias de la diócesis tienen Cáritas parroquial
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“Lo primero, la persona, 
el rostro de Dios”

Encarni Llamas Fortes

La formación es un aspecto muy importante para Cáritas. Los distintos cursos que se 
organizan desde los servicios generales de Cáritas Diocesana tienen el objetivo de 

que, además de que los voluntarios de Cáritas tengan conocimientos de la tarea que 
realizan, profundicen en qué es Cáritas (la Iglesia que se da a los más necesitados), y 
qué se puede hacer desde Cáritas (atender a las personas, lo mejor posible, movidos 
por el Amor de Dios). Las jornadas de los próximos días 10 y 11 están destinadas a 

todos los miembros y voluntarios de Cáritas, tanto parroquial, como diocesana. 

CURSOS DE FORMACIÓN 
DE CÁRITAS DIOCESANA

Más de la mitad de las parro-
quias de la diócesis, 153, han 
creado una Cáritas parroquial; y 
1.415 personas son voluntarias: 
1.200 en las Cáritas parroquia-
les, 120 en los centros sociosani-
tarios y 95 en los Servicios 
Generales. Son el brazo de la 
Iglesia en la atención directa a 
las personas más necesitadas. 
Según Javier Pérez, responsable 
de formación de Cáritas 
Diocesana y voluntario, estos son 
los cursos de formación propues-
tos por Cáritas:  

1.- Cuando en una parroquia se 
va a crear una nueva Cáritas 
parroquial o a revitalizar una 
existente, se convoca a toda la 
comunidad para explicar qué es 
Cáritas, qué misión tiene y cómo 
toda la parroquia es parte de 
ella. Con quienes deseen formar 
parte del grupo se comienza un 
proceso formativo en el que se 
profundiza en los fines y el ser de 
Cáritas. Y también se les explica 
con más detalle qué hacer y 
cómo hacerlo, lo que se conoce 
como acción social. ¿Por qué 
Cáritas actúa así y no de otra 
forma?

2.- Dos veces al año, y en dos 
zonas distintas, se organiza un 

curso básico de nuevos miem-
bros, al que se invita a todas las 
personas que se van uniendo a lo 
largo del curso a una Cáritas. 
Este año, por ejemplo se ha orga-
nizado uno en la zona de 
Fuengirola-Torremolinos y otro 
en Málaga capital, que acaba de 
concluir hace unos días.

3.- Quienes están cursando los 
tres años de la Escuela Teológica 
tienen la oportunidad de hacer una 

especialidad en "Pastoral Social".  

4.- Una vez al año se celebran 
unas jornadas de formación para 
todos los miembros de Cáritas, (la 
de este mes de diciembre). Se elige 
un tema de actualidad e interés.

5.- En torno a la Pascua de 
Resurrección, se celebra un 
encuentro de voluntarios o una 
asamblea general de Cáritas 
Diocesana. 

TALLERES MUY 
PRÁCTICOS

El acceso de las Cáritas parro-
quiales a los recursos económi-
cos, la demanda de alimentos 
y empleo ...  son algunos de los 
temas que se tratarán en los 
talleres que se van a desarro-
llar en las Jornadas de 
Formación de los días 10 y 11, 
Vicente Jiménez, técnico de 
formación de Cáritas 
Diocesana afirma que se han 
elegido estos temas porque 
"responden a la realidad diaria 
de las Cáritas parroquiales. El 
objetivo es intentar resolver 
dudas, orientar criterios de 
actuación, compartir experien-
cias del trabajo cotidiano... Las 
Cáritas parroquiales, desde 
hace años, manifiestan una 
inquietud constante por la 
tarea de la formación. Quienes 
trabajan en Cáritas son cons-
cientes de que la formación 
también sirve para ir transfor-
mando la tarea diaria, es decir, 
una buena teoría hace una 
mejor práctica, siempre y 
cuando haya por medio una 
revisión".

Estas jornadas responden a 
la petición de las Cáritas 
parroquiales de un espacio de 
reflexión y convivencia con 
otras personas, tanto de 
Málaga como de la provincia.

QUÉ MUEVE A LOS VOLUNTARIOS DE CÁRITAS
Javier Pérez afirma que "Cáritas es la Iglesia y lo que nos mueve es la fe en Jesús. Lo que celebramos en la Eucaristía nos lleva a 
amar preferentemente a quien peor lo pasa, a poner en el centro a la persona, que es el rostro de Dios". Por eso, cuando Cáritas 
hace pública su memoria anual, en cada cifra ve las personas que están detrás. En concreto, éstos son algunos de los datos de 
atención de la memoria de Cáritas Diocesana 2009:

♥ 81.339 personas atendidas 
en acogida e intervención.
♥ 8.969 niños y jóvenes aten-
didos en proyectos específicos 
para ellos.

♥ 1.063 personas en fomento 
de formación y bolsa de empleo
♥ 204 personas han participa-
do en los Talleres de empleo.
♥ 165 personas mayores acogi-

das en el centro gerontológico 
El Buen Samaritano.
♥ 23 enfermos de sida acogidos 
en la casa Colichet. 
♥ 44 personas sin techo acogi-

das en el Hogar Pozo Dulce. 
♥ 100 ex reclusos acogidos en 
la Casa de la Merced. 
♥ 44 personas inmigrantes  
acogidas en pisos. 
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A petición de nuestros lec-
tores, ofrecemos a conti-
nuación el fragmento del 
libro-entrevista Luz del 
mundo en el que Benedicto 
XVI aborda la cuestión del 
uso del preservativo (pági-
nas 130 a 132). El libro ha 
sido publicado en España 

por la Editorial Herder.
"Con su viaje a África en marzo de 2009 la 

política del Vaticano en relación con el sida 
quedó una vez más en el punto de mira de 
los medios. El veinticinco por ciento de los 
enfermos de sida del mundo entero son tra-
tados actualmente en instituciones católicas. 
En algunos países, como por ejemplo en Le-
soto, son mucho más del cuarenta por ciento. 
Usted declaró en África que la doctrina tra-
dicional de la Iglesia ha demostrado ser un 
camino seguro para detener la expansión del 
VIH. Los críticos, también de las filas de la 
Iglesia, oponen a eso que es una locura pro-
hibir a una población amenazada por el sida 
la utilización de preservativos.

“El viaje a África fue totalmente desplaza-
do en el ámbito de las publicaciones por una 
sola frase. Me habían preguntado por qué la 
Iglesia católica asume una posición irrealis-
ta e ineficaz en la cuestión del sida. En vista 
de ello me sentí realmente desafiado, pues 
la Iglesia hace más que todos los demás. Y 
sigo sosteniéndolo. Porque ella es la única 
institución que se encuentra de forma muy 
cercana y concreta junto a las personas, pre-
viniendo, educando, ayudando, aconsejando, 
acompañando. Porque trata a tantos enfer-
mos de sida, especialmente a niños enfermos 

de sida, como nadie fuera de ella.
He podido visitar uno de esos servicios y 

conversar con los enfermos. Ésa fue la au-
téntica respuesta: la Iglesia hace más que los 
demás porque no habla sólo desde la tribuna 
periodística, sino que ayuda a las hermanas, 
a los hermanos que se encuentran en el lu-
gar. En esa ocasión [vuelo a África en marzo 
de 2009] no tomé posición en general respec-
to del problema del preservativo, sino que, 
solamente, dije -y eso se convirtió después en 
un gran escándalo-: el problema no puede so-
lucionarse con la distribución de preservati-

vos. Deben darse muchas cosas más. Es pre-
ciso estar cerca de los hombres, conducirlos, 
ayudarles, y eso tanto antes como después 
de contraer la enfermedad.

Y la realidad es que, siempre que alguien 
lo requiere, se tienen preservativos a dispo-
sición. Pero eso solo no resuelve la cuestión. 
Deben darse más cosas. Entretanto se ha de-
sarrollado, justamente en el ámbito secular, 
la llamada teoría ABC, que significa: “Abs-
tinence-Be faithful-Condom!” [Abstinencia-
Fidelidad-Preservativo], en la que no se en-

tiende el preservativo solamente como punto 
de escape cuando los otros dos puntos no 
resultan efectivos. Es decir, la mera fijación 
en el preservativo significa una banalización 
de la sexualidad, y tal banalización es pre-
cisamente el origen peligroso de que tantas 
personas no encuentren ya en la sexualidad 
la expresión del amor, sino sólo una suerte 
de droga que se administran a sí mismas. 
Por eso, la lucha contra la banalización de la 
sexualidad forma parte de la lucha por que 
la sexualidad sea valorada positivamente y 
pueda desplegar su acción positiva en la to-
talidad de la condición humana.

Podrá haber casos fundados de carácter 
aislado, por ejemplo, cuando un prostituido 
utiliza un preservativo, pudiendo ser esto 
un primer acto de moralización, un primer 
tramo de responsabilidad a fin de desarro-
llar de nuevo una consciencia de que no todo 
está permitido y de que no se puede hacer 
todo lo que se quiere. Pero ésta no es la au-
téntica modalidad para abordar el mal de la 
infección con el VIH. Tal modalidad ha de 
consistir realmente en la humanización de 
la sexualidad.

¿Significa esto que la Iglesia católica no 
está por principio en contra de la utilización 
de preservativos?

Es obvio que ella no los ve como una so-
lución real y moral. No obstante, en uno u 
otro caso pueden ser, en la intención de re-
ducir el peligro de contagio, un primer paso 
en el camino hacia una sexualidad vivida de 
forma diferente, hacia una sexualidad más 
humana".

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA PALABRAS DEL PAPA SOBRE EL PRESERVATIVO EN EL LIBRO "LUZ DEL MUNDO"

Palabras del Papa en el libro
"Luz del mundo"

«Es la única institución 
que se encuentra de forma 

muy cercana y concreta 
junto a las personas 

previniendo, educando...»

Gabriel no disimula su contento
al ver lo que su anuncio le produjo
a la que, casi niña, ve el influjo
de un Dios al que le da su asentimiento.

Queda presa María del Aliento
que penetró en su seno y la sedujo,
y que siguiendo Virgen la condujo
a atender del Señor su llamamiento.

Qué derroche de amor y qué alegría,
que esa humilde doncella fuese un día
la que desde los cielos Dios bendijo.

La creó virginal en su pureza,
le dio la eternidad, le dio belleza
y quiso darle más: su propio Hijo.

Poema de Adviento Joaquín Fernández

Inmaculada
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

AL SERVICIO DE 
LOS POBRES

Acaba de ver la luz 
un libro del párroco 

de Guadalmar, 
Juan Antonio 

Paredes. Es una 
aproximación a la 

vida y a la espirituali-
dad de Encarnación 
Carrasco Tenorio, 
fundadora de las 

Terciarias Francisca-
nas del Rebaño de 
María. Este instituto 

religioso, dedicado al 
servicio de los niños 
más pobres y de los 

ancianos necesi-
tados, nació, hace 

aproximadamente un 
siglo, en la diócesis 

de Cádiz-Ceuta.
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El libro de entrevista a Benedicto 
XVI ‘Luz del mundo. El Papa, la 
Iglesia y los signos de los tiempos’ 
fue presentado en el Vaticano. Res-
ponde a unas 220 preguntas del 
periodista alemán Peter Seewald 
a lo largo de 176 páginas y aclara 
numerosas cuestiones en torno a 
los retos de la sociedad actual, la 
fe y la crisis de la Iglesia. Un re-
lato detallado de sus experiencias 
más humanas como pontífice. Ex-
plica en primera persona cómo es 
su relación personal con Dios. “La 
oración y el contacto con Dios son 
ahora más necesarios y también 
más naturales y evidentes que 
antes”. No faltan sus explicaciones 
sencillas y pedagógicas sobre cues-
tiones controvertidas como el caso 
Williamson, su discurso en Ratis-
bona, los Legionarios de Cristo y 
su fundador, el uso del preservati-
vo, la indisolubilidad del matrimo-
nio, los homosexuales, las modifi-
caciones en la liturgia, su opinión 
sobre Pío XII, el celibato, el sacer-
docio femenino, los nacionalismos. 

Responde cuál fue se reacción al 
ser elegido como Papa: “Yo había 
estado totalmente seguro de que 
ese ministerio no era mi destino, 
sino que entonces, después de 
años de gran esfuerzo, Dios me iba 
a conceder algo de paz y tranqui-
lidad. En ese momento sólo pude 
decirme y ponerme en claro: al 

parecer, la voluntad de Dios es 
otra, y comienza algo totalmente 
distinto, nuevo para mí. Él estará 
conmigo”. Benedicto XVI constata 
que la responsabilidad de un papa 
“es realmente gigantesca”. Admite 
que las fuerzas decaen, “todo esto 
sobreexige a una persona de 83 
años”, pero destaca que “gracias 
a Dios hay muchos buenos cola-

boradores”.  Al mismo tiempo, es 
consciente de que “hay que atener-
se con disciplina al ritmo del día 
y saber para cuándo se necesita 
la energía”. El libro habla de su 
vida cotidiana: No hace deporte, 
sigue diariamente las noticias, y, 
a veces, ve películas con sus dos 
secretarios. “Nos gusta ver a Don 
Camilo y Peppone”. Cuenta que 

no tiene miedo a un atentado: 
“Pocas son las personas que tie-
nen tantos encuentros como yo. 
Sobre todo, son importantes para 
mí los encuentros con los obispos 
del mundo entero”. Afirma que se 
siente reconfortado con las cartas 
que recibe de gente sencilla que 
le dan aliento: “Siento el consuelo 
'de lo alto', experimento al orar la 
cercanía del Señor en la oración o, 
en la lectura de los Padres de la 
Iglesia, veo el resplandor de la be-
lleza de la fe”. El libro es fruto de 
las conversaciones con el periodis-
ta Seewald, que tuvieron lugar en 
Castelgandolfo el pasado mes de 
julio. Benedicto XVI no cierra la 
puerta a la posibilidad de renun-
cia al papado. “Se puede renunciar 
en un momento sereno, o cuando 
ya no se puede más. Si el Papa 
llega a reconocer con claridad que 
física, psíquica y mentalmente no 
puede ya con el encargo de su ofi-
cio, tiene el derecho y, en ciertas 
circunstancias, también el deber 
de renunciar”. 

De sus cinco años de pontificado, 
destaca los viajes a diversos paí-
ses, la celebración del Año Paulino 
y el Año Sacerdotal, y los dos sí-
nodos, sobre todo el de la Palabra 
de Dios. “Por otro lado están esos 
grandes períodos de escándalo y 
las heridas que se han infligido a 
la Iglesia, pero tienen para noso-
tros una fuerza purificadora y, al 
final, pueden ser elementos posi-
tivos”.

Entrevista a Benedicto XVI
"Luz del mundo", el Papa, la Iglesia y los signos de los tiempos

Juan J. Loza/AGENCIAS

COREA DEL SUR. Los obispos hacen un llamamiento a favor de
la paz. El Presidente de la Conferencia Episcopal de Corea del 
Sur, Mons. Peter Kang U-il, ha declarado, "oramos para que la 
situación no empeore y no se convierta en un conflicto abierto. 
Hacemos un llamamiento a los gobiernos del Sur y del Norte 
para que se reúnan y busquen las vías del diálogo". 

Los días 7 y 11 de diciembre se 
preestrenará en las parroquias 
de la Inmaculada Concepción y 
Virgen del Carmen, de Benal-
mádena, "Evangelium El Mu-
sical" I Parte "El Mesías". La 
entrada será libre hasta com-
pletar el aforo. 

"Evangelium" es una obra 
oratoria y musical que esceni-
fica y representa los aconteci-
mientos y hechos relevantes de 
la historia de la Salvación. El 
compositor y autor de dicha obra es Lorenzo Ramos.

Es un proyecto en el que se lleva trabajando desde hace más de 
un año. Su objetivo es "glorificar a Dios y contribuir a la evangeli-
zación a través del arte".

Esta obra es candidata a formar parte de los actos culturales de 
la Jornada Mundial de la Juventud 2011, y en ella han colaborado 
profesores del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

El musical “El Mesías” 
en Benalmádena 

El sábado 18 de 
diciembre, a las 12 
de mediodía, sal-
drá de la Plaza de 
la Constitución la 
XVIII Marcha So-
lidaria por la Jus-
ticia en las Rela-
ciones Norte-Sur, 
bajo el lema "Con-
tra las causas del 
hambre, el paro y 
la esclavitud in-
fantil. ¡No matarás!", organiza-
da por el Movimiento Cultural 
Cristiano.

Se trata de una auténtica 
catequesis por las calles de 
la ciudad sobre el Dios hecho 
hombre para hoy.

Antes de esta 
marcha, el domin-
go 12 de diciembre, 
tercer domingo de 
Adviento, se cele-
brará en la parro-
quia Santo Ángel, 
a las 19 horas, una 
Eucaristía por la 
Justicia. 

El Movimiento 
Cultural Cristia-
no ha denunciado 

y lucha contra las causas del 
hambre, el paro, y la escla-
vitud infantil desde hace 25 
años. Y nos siguen recordando 
que cada día más de 100.000 
personas mueren de hambre, 
la mitad de ellos niños. 

XVIII Marcha Solidaria 
por la justicia 



5Domingo	5	de	diciembre	de	2010 Actualidad

En Málaga capital               
El próximo martes, 7 de diciembre, 
a las 20,30 horas, se celebrará en la 
parroquia Santa María de la Vic-
toria la Vigilia de la Inmaculada. 
Está organizada por la Delegación 
Diocesana de Juventud, que ha ele-
gido el lema "Como María... firmes 
en la fe". Está abierta a todos los 
cristianos que quieran participar 
en ella, y concluirá con un ágape 
fraterno. Y el miñercoles 8 de di-
ciembre, fiesta de la Inmaculada 

Concepción, el Sr. Obispo presidirá 
la Eucaristía, a las 12 de la maña-
na, en la Catedral. A mediodía se 
reunirá en el Seminario con los 
padres de los seminaristas. Esta 
fiesta es un día grande para toda la 
familia del Seminario, seminaris-
tas, padres y formadores.

En ardalEs                            
La parroquia de Nuestra Señora 
de los Remedios, de Ardales, cele-
brará la Vigilia de la Inmaculada 
el martes 7 de diciembre, a las 22 
horas, en el templo de San Sebas-
tián, conocido como el convento, por 
ser un antiguo convento capuchino. 
Según nos explica el párroco, Ger-
mán García, esta vigilia se viene 
celebrando desde hace cinco años. 
El año pasado les ayudó a rezar 
el grupo cristiano malagueño "Je-

rusalén", y este año les ayudará el 
grupo "Ixcís". Los jóvenes se encar-
garán de preparar dicha celebra-
ción e invitan a participar a todos 
los jóvenes del arciprestazgo. La vi-
gilia comenzará con una procesión 
de la imagen de la Virgen Inmacu-
lada desde el final del templo hasta 
el presbiterio.

ii EncuEntro navi-d-artE     
La Plataforma de Artistas Cris-
tianos de Málaga celebrará el 
próximo sábado, 11 de diciembre, 
de 16,30 a 19,30 horas, en la parro-
quia Santa María Madre de la Igle-
sia, en El Pinillo (Torremolinos), 
un encuentro para reflexionar, a 
través del arte, sobre el verdadero 
sentido de la Navidad. Los partici-
pantes pueden colaborar con kilos 
de alimentos no perecederos, o al-

guna aportación económica para 
ayudar a las familias más necesita-
das. Lo recaudado será destinado 
a Cáritas y a la Asociación Madre 
Coraje, de Málaga.  Es un ejemplo 
más de cómo el arte y la belleza nos 
acercan a Dios, como recordaba el 
Papa, Benedicto XVI, en su recien-
te visita a España.

HErMandadEs dE ronda        
La Agrupación de Hermandades 
y Cofradías de Ronda celebrará, 
el próximo viernes, 10 de diciem-
bre, a las 9 de la noche, en el Pa-
lacio de Congresos Convento Santo 
Domingo, una conferencia sobre 
"Adviento, camino de esperanza".  
El ponente será Juan A. Villareal, 
licenciado en Literatura Española 
y diácono permanente de la dióce-
sis de Jerez.

Breves

"Feliz Navidad". Ésa es la frase 
que oirán de boca de los niños 
catecúmenos y alumnos de cole-
gios de inspiración cristiana, al 
mismo tiempo que les pondrán 
una pegatina en forma de es-
trella en la solapa. No intenten 
pagar por ese gesto, ya que sus 
aguinaldos no serán aceptados 
por los llamados "Sembradores 
de Estrellas".  

Su pretensión no es otra que 
anunciar, a modo de misione-
ros, que se acerca la llegada del 
Niño Jesús. Para ello, para lle-
var la buena noticia a todos los 
seres, en la mañana del próximo 
día 11 de diciembre, se prepara-
rán con guitarras y, sobre todo, 
con muchas ganas e ilusión. Ce-
lebrarán, de la mano del delega-
do de Misiones, Lorenzo Orella-
na, un acto en la Catedral, y se 
dispondrán a ir a las calles de 
la ciudad. 

JÓVENES: EL PRESENTE

Y es que la Navidad es una 
época muy propicia para cate-
quizar, y qué mejor manera que 
empezar por los más jóvenes. 
Estamos hartos de oír en boca 
de todos los políticos, sean del 
signo que sean, y en diversos 
medios de comunicación, que 
los jóvenes son el futuro. Pero 
no es así. Los jóvenes no son 

el futuro, son el presente. A la 
vista está que no son un sector 
inactivo. Más bien al contrario. 
Y, ¿qué mejor forma de llegar a 
las nuevas generaciones que el 
testimonio de otra persona de 
su misma edad? Sentirse identi-
ficado es muy importante. Pero, 
a pesar de que son un grupo 
clave, no hemos de olvidar que  
nunca es tarde para conocer a 
Jesús y acercarse a Él. 

Volviendo a la Navidad, hay 
que señalar que la siembra de 
estrellas no es la única activi-
dad que veremos en estos días. 
¿Acaso en alguna casa cristiana 
falta, en estas fechas, un Niño 
Dios junto a la Virgen María y a 
san José? No debería estar au-
sente en ninguna. 

Las iglesias instalan belenes 
y en ellas se adora, con especial 
ahínco, la imagen del Niño Dios, 

que se ha hecho hombre y po-
bre. Grupos parroquiales  tam-
bién evangelizan públicamente 
llevando la buena noticia por 
las calles, con cantos y oracio-
nes. Los encuentros y retiros se 
suceden unos tras otros. 

Toda preparación es poca para 
lo que se avecina y hay mil y 
una formas de abrir la puerta 
al Niño que todos estamos espe-
rando. ¿Se la cerrarías tú?

Sembrando Esperanza
Los niños anuncian la Navidad por la calle, con espíritu misionero

Redacción

En 2009, los niños comenzaron su siembra de estrellas con una representación teatral en la Catedral
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Seguimos presentando esta gran 
obra de las Franciscanas de los 
Sagrados Corazones de las que la 
hermana María Teresa dice: “Ac-
tualmente, en las cuatro Comu-
nidades de la Diócesis de Málaga, 
somos 50 Hermanas, más las 14 
que, en la Residencia Madre Car-
men, ofrecen continuamente sus 
oraciones, y los 12 miembros del 
noviciado”. En el Colegio María 
Inmaculada de Antequera se ubica 
también la Escuela Universitaria 
de Magisterio ‘María Inmaculada’, 
que trabaja bajo un Patronato for-
mado por la Diócesis de Málaga, el 
Instituto de los HH de La Salle y la 
Congregación de las HH. Francis-
canas de los Sagrados Corazones. 
“Es de destacar  ‘La Coral Mª In-
maculada’, que ha obtenido distin-
tos premios en España y Europa”, 
recuerda la hermana María Tere-
sa Rodríguez. 

EDUCACIÓN Y FE

En un recorrido histórico general 
de la congregación durante el pa-
sado siglo, hemos de destacar las 
siguientes obras: Además del Co-
legio Ntra. Sra. de la Victoria, en 
la Casa madre; en 1918 la Congre-
gación abrió una casa en Mollina, 
que se cerró en 1978. En 1920 abre 
dos nuevas Casas en la Diócesis, 
una en Antequera, el Colegio Mª 

Inmaculada, y otra en Melilla, el 
colegio Ntra. Sra. del Buen Con-
sejo; y en 1927, abrió un nuevo co-
legio en El Puerto de la Torre, un 
colegio, que en 1954 se convirtió en 
Residencia ‘Madre Carmen’ para 
universitarias y tras unos breves 
años como Centro de Educación 
Infantil, dentro de poco se conver-
tirá en residencia de ancianos.  En 

esa misma casa, la Congregación 
tiene una residencia para sus pro-
pias Hermanas necesitadas de es-
pecial asistencia. Por otra parte  la 
hermana María Teresa afirma que 
entre los años 1941 y 1958, este 
mismo Colegio fue también la sede 
del Instituto femenino ‘Pedro Espi-
nosa’ de Antequera. Y retrocedien-
do aún más en el tiempo, recuerda 

que “en el año 1936 funcionaba 
una cantina escolar y a petición del 
Alcalde, las hermanas preparaban 
las comidas de las milicias, a la 
vez que en la ‘Gota de leche’ eran 
más de 50. 000 los biberones que 
se repartían para 58 niños lactan-
tes”.  De 1954 a 1959 funcionó una 
de las tres Escuelas de Magisterio 
Rural que existieron en la Diócesis 
de Málaga, fundadas por el Carde-
nal Herrera Oria, y que contribuyó 
a atender Escuelas – Capilla de 
los Montes de Málaga, formando 
maestras, que eran también cate-
quistas y que más tarde pudieron 
acceder al magisterio del Estado. 
El año 1960 el colegio acogió los 
Cursillos de Cristiandad para 
hombres, que celebraban aquí sus 
ultreyas.  

Desde esta comunidad, una 
hermana colabora en el Hospital 
Comarcal. Por otra parte, el Mo-
vimiento "Paz y Bien"  trata de 
llevar la espiritualidad de la Beata 
Madre Carmen a los niños, jóvenes 
y adultos. Finalmente destaca sor 
María Teresa que el  Colegio Ntra. 
Sra. del Buen Consejo de Melilla 
“tiene como característica que su 
población estudiantil está formada 
por alumnos católicos (la mayoría), 
hebreos, musulmanes e hindúes, y 
siempre ha existido una conviven-
cia, gozosa, participativa y respe-
tuosa”.

Fundadas por Madre Carmen (II)
Cuatro comunidades con 76 hermanas al servicio de la diócesis

Religiosas Franciscanas de los Sagrados Corazones

Ya, en este Domingo de Adviento, nos encontramos encendidas las lu-
ces que nos hablan de la inminente llegada de la Navidad y que nos 
ayudan a distinguir el camino a recorrer. También en el interior de 
cada persona, se enciende esa luz que, sin palabras nos avisa que no es 
lo que las publicidades nos dicen de consumo, de lujo, de alocado derro-
che, de satisfacer caprichos raros e inútiles. Esa voz interna nos avisa, 
que no es ése el camino, porque el Adviento es otra cosa; es tiempo de 
gozosa preparación de ilusionada esperanza para recibir al Niño que 
llega y que nos pide un nuevo y firme planteamiento para rellenar los 
baches que abrimos con nuestros fallos, deficiencias y apatías; para 
enderezar lo torcido de nuestros senderos, rebajando y allanando los 
montículos de nuestra soberbia, prepotencia y vanidad… Para salir de 
nosotros mismos e ir al encuentro del Señor.

¿Nos sentimos confusos y desorientados? ¿Qué hacer? Hacernos 
como niños. Acudir a Santa María, la Madre. Porque “a Jesús se va y 
se vuelve por María. Precisamente Ella nos sale al encuentro en esta 
fiesta bellísima y entrañable de su Inmaculada Concepción, ya tan 
cercana en que la vamos a obsequiar con nuestro cariño; con nuestra 
oración sencilla, humilde y sincera; con nuestras peticiones y deseos de 
vivir este tiempo litúrgico de un modo distinto que nos haga “abrirnos 
a Dios”, salir a su encuentro y , sin miedo, abrirle del todo las puertas 

del corazón y apartar lo que estorbe, dejarnos limpiar y perdonar en 
el sacramento de la Misericordia que es la confesión, para sentirnos 
inundados por la fuente de aguas vivas que brotan de la Eucaristía.

Y siempre de la mano de la Virgen y de san José, olvidarnos de noso-
tros mismos, dando testimonio real de justicia, de rectitud, de autenti-
cidad y eficacia, volcando el corazón y las posibilidades sobre quienes 
carecen de todo; hacia quienes sufren, de verdad, los efectos de la crisis, 
no sólo de la económica, sino también espirituales, familiares o socia-
les…

Será vivir un bello Adviento en el que, así dispuestos, disfrutamos 
con la belleza, la paz y el encanto que se esconde “en las cosas peque-
ñas” en las más ingenuas y elocuentes figuras del Belén, en la sencilla 
alegría de los villancicos; en el brillo de estrellas y luminarias; en el 
ilusionado chispear de los ojos infantiles ávidos por captar los reflejos 
de la Luz que se enciende en el Adviento para alcanzar su plenitud el 
día de Navidad que cada uno vamos a mantener encendida porque 
así, “vamos a ver para que otros vean”, vamos a pedir para que otros 
reciban. Porque éste tiene que ser tiempo de oración por la Iglesia, por 
el mundo, por la sociedad… Porque todos nos sintamos inmersos en 
la Paz que los ángeles jubilosamente cantaron ante el Niño-Dios, que 
vamos a encontrar “envuelto en pañales y recostado en un pesebre”.

Desde la Esperanza                                                                                                                                                                                                   María Josefa García

La Inmaculada Concepción
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noMbraMiEntos               
El Sr. Obispo ha nombrado a 
los sacerdotes  Andrés Fran-
cisco Pérez González,  Gon-
zalo Martín Fernández,  Luis 
Alberto Durán Giménez,  José 
Amalio González Ruíz,  Anto-
nio Jesús Jiménez Sánchez,  
Damián Ramírez Lozano,  
Francisco Baquero Vargas, 
Salvador Guerrero Cuevas y 
Javier García Pascual,  jueces 
delegados ad casum de la cau-
sa de canonización del Siervo 
de Dios Moisés Díaz-Caneja Pi-
ñán y compañeros sacerdotes, 
religiosos y seglares. Asímis-
mo, ha nombrado al sacerdote  
Guillermo Tejero Moya miem-
bro del Patronato de la Funda-
ción Lux Mundi, y a Francisco 
Alegría Mellado, confesor ordi-
nario de las Carmelitas Descal-
zas del Corazón Eucarístico de 
Jesús de Ronda.

sacraMEntos En la catEdral
El Sr. Obispo administrará 
el próximo sábado, 11 de di-
ciembre, en la Catedral, el sa-
cramento de la confirmación.  
Tendrá lugar a las 19 horas. 
Por otro lado, el 9 de enero, 
fiesta del Bautismo del Señor, 
el Sr. Obispo impartirá el sa-
cramento del bautismo. 

FaMilia salEsiana            
La Familia Salesiana de Má-
laga celebró, el pasado do-
mingo 28 de noviembre, un 
retiro de Adviento. Estuvo 
dirigido por el rector del San-
tuario de María Auxiliadora, 
Miguel Aragón, y organizado 
por la Hermandad Salesiana. 
Comenzaron a las 9,30 de la 
mañana y concluyeron con 
la celebración de la Eucaris-
tía, en el Santuario de María 
Auxiliadora.

navidad EcuMénica          
Está previsto que este sábado, 
4 de diciembre, tenga lugar en 
la parroquia Nuestra Señora 
del Rosario, en Fuengirola, a 
las 5 de la tarde, la celebra-
ción de la Navidad organizada 
por Ecumenismo. Un grupo de 
niños de diferentes parroquias 
y confesiones cristianas se re-
unirán para compartir el men-
saje de la llegada de la Luz al 
mundo. Los niños repartirán 
a los participantes unos sím-
bolos para que recuerden la 
Navidad. 

"EspañolEs En El Mundo"
El próximo martes, 7 de di-

ciembre, Televisión Española 
emitirá un interesante repor-
taje con fray Artemio Vítores, 
franciscano Vicecustodio en 
Jerusalén. Tendrá lugar en 
el programa "Españoles por 
el mundo", a las 22,15 horas. 
Publicamos esta información 
porque son muchos los mala-
gueños que han peregrinado y 
siguen peregrinando a Tierra 
Santa con la Delegación Dio-
cesana de Peregrinaciones, 
y han sido acompañados por 
este fraile en su visita a los 
Santos Lugares. 

MadrEs MErcEdarias       
El próximo miércoles, 8 de 
diciembre, festividad de la In-
maculada Concepción, las Ma-
dres Mercedarias del convento 
de Cruz de Molinillo celebra-
rán, a las 11,30 de la mañana, 
los votos solemnes de Sor Isa-
bel María Chávez López. Esta 
joven de 28 años es natural de 
Guatemala y lleva en Málaga 
8 años, en los que se ha prepa-
rado para formar parte de esta 
congregación. Los padrinos 
del acto será el matrimonio 
formado por Jorge Rando y su 
esposa Margit Sánchez. 

colEgio sagrada FaMilia
El próximo viernes, 10 de di-
ciembre, se celebrará en el 
Colegio Sagrada Familia "El 
Monte" una fiesta para an-
tiguos alumnos y alumnas 
del centro, con motivo de la 
fiesta de la Virgen de Loreto. 
Comenzará a las 17,30 horas, 
con la Eucaristía, presidida 
por el sacerdote Antonio Eloy 
Madueño, capellán del colegio. 
Darán gracias a Dios por todos 
los acontecimientos vividos 
ente año en sus familias y se 
los ofrecerán a la Virgen. Tras 
un tiempo de convivencia, to-
marán un chocolate.

parroquia san lázaro    
La parroquia San Lázaro or-
ganiza un "Fin de semana 
de encuentro 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 her-
manas nazarenas, Villa Naza-
ret, junto al Seminario, y con-
cluirán el domingo 12, por la 
tarde. Para más información, 
pueden llamar al párroco, An-
tonio Eloy, al teléfono 952 25 
00 96, o a Ángel Jiménez, al 
teléfono 661 845 429.

Equipos dE nuEstra sEñora
Los Equipos de Nuestra Se-
ñora celebrarán un día de 
retiro el próximo sábado, 11 
de diciembre. Comenzará a 
partir de las 5,30 de la tarde, 
en los salones parroquiales de 
Nuestra Señora de Gracia, en 
Cerrado de Calderón, y con-
cluirá con la celebración de 

la Eucaristía. El responsable 
de dirigir las reflexiones será 
D. Fernando Sebastián, arzo-
bispo emérito de Pamplona y 
obispo emérito de Tudela. Es 
una ocasión más para prepa-
rar cristianamente, en ma-
trimonio y en familia, el gran 
misterio de nuestra fe, la Na-
vidad. 

CHURRIANA APOYA LA LUCHA CONTRA EL SIDA
El pasado miércoles, 1 de diciembre, se celebró en Churria-
na el Día Internacional del Sida, un día de información y 
reflexión sobre el VIH-SIDA. Salieron a las 5,30 de la tarde 
de la iglesia de Churriana, en una marcha solidaria, acom-
pañando a los residentes de la casa de acogida Colichet, de 
Cáritas. Llegaron a la residencia de ancianos Buen Samari-
tano y, en su salón de actos, celebraron varios: la acogida y 
entrega del lazo rojo, símbolo de la lucha contra el sida en el 
mundo; y hubo varios monólogos a cargo de dos cómicos ma-
lagueños, un concierto acústico del dúo Radio Jade y varios 
actos más. 

EL SR. OBISPO VISITA ARROYO DE LA MIEL
El sábado 13 de noviembre, el Sr. Obispo visitó la parroquia 
de la Inmaculada Concepción, en Arroyo de la Miel. El grupo 
de jóvenes envía esta foto e informa de que fue un día muy 
especial para ellos. Celebraron la Eucaristía con el Sr. Obis-
po, a las 19,30 horas; y después compartieron un ágape, en el 
que D. Jesús Catalá se interesó por conocer a cada uno de los 
miembros de la parroquia. 



Por aquel tiempo, Juan 
Bautista se 

pre-
sentó 

en el 
desier- to de 
Judea, pre-
dican- do: - 

«Convertíos, porque está cerca 
el reino de los cielos.» Éste 
es el que anunció el profeta 
Isaías, diciendo: «Una voz grita 
en el desierto: "Preparad el 
camino del Señor, allanad sus 
senderos."
Juan llevaba un vestido de piel 
de camello, con una correa de 
cuero a la cintura, y se alimen-
taba de saltamontes y miel 
silvestre. Y acudía a él toda la 
gente de Jerusalén, de Judea 
y del valle del Jordán; con-
fesaban sus pecados; y él los 
bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos 
y saduceos venían a que los 
bautizara, les dijo: -«¡Cama-
da de víboras!, ¿quién os ha 
enseñado a escapar del castigo 
inminente?
Dad el fruto que pide la conver-
sión. Y no os hagáis ilusiones, 
pensando: "Abraham es nues-
tro padre", pues os digo que 
Dios es capaz de sacar hijos 
de Abraham de estas piedras. 
Ya toca el hacha la base de los 
árboles, y el árbol que no da 
buen fruto será talado y echado 
al fuego.
Yo os bautizo con agua para 
que os convirtáis; pero el que 
viene detrás de mí puede más 
que yo, y no merezco ni llevarle 
las sandalias.
Él os bautizará con Espíri-
tu Santo y fuego. Él tiene el 
bieldo en la mano: aventará su 
parva, reunirá su trigo en el 
granero y quemará la paja en 
una hoguera que no se apaga.»
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"Dalmatius" es gentilicio de la Dalma-
cia, una comarca del Adriático. 

En este segundo domingo del 
tiempo de Adviento, en el que 
rezamos en el Salmo: "la paz 
(la que procede de Dios) abun-
de eternamente", recordemos a 
tantos cristianos que no duda-
ron en "bien gastar" su vida por 
Cristo, como es el caso del que 
presento hoy.

Nació Dalmacio en los prime-
ros años del siglo III. Procedía de 
familia romana senatorial y difun-
dió el Evangelio por la ciudad de Alba. 
Para esta labor hubo de sortear obstáculos 
como el de vadear ríos y realizar grandes ca-
minatas.

Siendo relativamente joven, fue nom-
brado obispo de Pavía, desde donde 

no dudó en dedicar todas sus fuer-
zas para realizar su magisterio 
de obispo, como todo buen pas-
tor: ejercer la difusión de la Pa-
labra y el servicio de la caridad, 
con especial empeño hacia los 
más necesitados.
Pero aquellos años fueron di-

fíciles y de persecución contra 
los cristianos, por parte de las 

autoridades imperiales. El mis-
mo Dalmacio hubo de sufrir el odio 

del emperador Diocleciano (284-305), 
quien no dudó en sentenciarlo a muerte por 

su fidelidad absoluta a Jesucristo y a su Evan-
gelio. 

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 5 de diciembre

San Dalmacio

Por aquel tiempo, Juan 
Bautista se presentó en el 
desierto de Judea, predi-
cando: «Convertíos, por-
que está cerca el reino de 
los cielos». Éste es el que 
anunció el profeta Isaías, 
diciendo: «Una voz grita en 
el desierto: "Preparad el ca-
mino del Señor, allanad sus 
senderos". Juan llevaba un 
vestido de piel de camello, 
con una correa de cuero a 
la cintura, y se alimentaba 
de saltamontes y miel sil-
vestre. Y acudía a él toda la 
gente de Jerusalén, de Ju-
dea y del valle del Jordán; 
confesaban sus pecados; y él 
los bautizaba en el Jordán. 
Al ver que muchos fariseos 
y saduceos venían a que los 
bautizara, les dijo: «¡Cama-
da de víboras!, ¿quién os 
ha enseñado a escapar del 
castigo inminente? Dad el 
fruto que pide la conver-
sión. Y no os hagáis ilusio-
nes, pensando: "Abraham 
es nuestro padre", pues os 
digo que Dios es capaz de 
sacar hijos de Abraham de 
estas piedras. Ya toca el ha-
cha la base de los árboles, 
y el árbol que no da buen 
fruto será talado y echado 
al fuego. Yo os bautizo con 
agua para que os convirtáis; 
pero el que viene detrás de 
mí puede más que yo, y no 
merezco ni llevarle las san-
dalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego. Él 
tiene el bieldo en la mano: 
aventará su parva, reunirá 
su trigo en el granero y que-
mará la paja en una hogue-
ra que no se apaga».

Evan
gelio

Domingo II
de Adviento 

Mt 3, 1-12

Lecturas de la Misa
Is 11, 1-10

Sal 71, 1-2.7-8.12-13.17
Rm 15, 4-9

CONVERTIRNOS 
A LA ESPERANZA   

El Adviento es tiempo para avivar 
la virtud de la esperanza. Ésta no 
es un deseo vago que deja nuestras 
vidas igual que antes, igual que 
siempre. Esperanza significa ser 
movidos por el Espíritu de Cristo, 
que guía el mundo hacia su consu-
mación final. Por eso, la esperanza 
implica un esperar activo, compro-
metido, que nos empuja a poner 
los medios precisos para colaborar 
con la obra de Dios. No siempre 
mantenemos esta actitud, que nos 
lanza de lleno a un presente denso 
por la memoria de la salvación, la 
presencia del Señor y la promesa 
de su Reino. Somos demasiado 
débiles y perezosos. Por eso, el Ad-
viento es también, como la Cua-
resma, un tiempo de penitencia, 
significado por el color morado de 
la liturgia.

Juan el Bautista sale a predicar 
a un lugar inusual: el desierto. Un 
buen comerciante le advertiría de 
un fracaso seguro. Sin embargo, 
Juan elige aquel ambiente para 
dar su mensaje. Allí invita a todos 
a convertirse a Dios. Ciertamente, 
en el desierto no hay donde es-
conderse de Dios, de modo que no 
hay más remedio que mostrarse 
ante Él sin máscaras, pecadores y 
vulnerables como somos. La con-
versión es un proceso que incluye 
un momento negativo: se trata, 
en buena medida, de eliminar los 
obstáculos a Dios, “prepararle el 

camino”. Ojalá nos diéramos cuen-
ta de que es Dios quien, en su Hijo 
Jesucristo y en el Espíritu Santo, 
ya se ha “convertido” a nosotros y 
se ha comprometido hasta el fondo 
en la causa de nuestra salvación. 
Entonces las excusas y dificulta-
des que encontramos para dejarle 
entrar en nuestra vida nos parece-
rían todas pequeñas.

La venida de Jesús, advierte 
Juan, supone un juicio. Cristo es 
como un fuego que deja al des-
cubierto la vanidad de muchas 

actitudes. Hay cosas sin valor, 
indignas, a las que, sin embargo, 
solemos dedicar nuestros desve-
los y energías. Son como paja que 
el fuego deshace con sólo tocarla, 
no tienen consistencia alguna. La 
vida llena de cosas fútiles y vacía 
de amor es como un árbol seco, que 
sólo sirve para hacer leña. En una 
cosa se equivoca Juan: Jesús no 
viene para cortar ese árbol ense-
guida; más bien, viene dispuesto a 
realizar con ese árbol seco el mila-
gro que nadie esperaba (Lc 13,6-9).

CON OTRA MIRADA ... II ADVIENTO                                                 Por PachiCOMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Francisco Castro Pérez
Párroco de Santo Ángel, Málaga

“LIMPIA NUESTRO PECADO, CONVIÉRTENOS. Juan Bautista se 
pone manos a la obra para limpiar la humanidad. Limpiémonos con el 
agua del bautismo. Sea el Adviento una gran empresa de limpieza que 

nos prepare para recibir a Jesús”


