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La causa de Herrera Oria
culmina la fase diocesana

Su labor social y su honda espiritualidad le conducen a los altares

El 19 de mayo de 1995, el arzobispo
de Madrid, D. Antonio María Rouco
Varela, manifestó públicamente el
inicio del proceso de beatificación del
cardenal Herrera Oria. La primera
fase, que consiste en la investigación
diocesana, ha implicado a las tres
diócesis donde don Ángel vivió y trabajó: Madrid, Santander y Málaga.
En esta última, durante la fase de
recogida de documentos y testimonios de quienes le conocieron, se ha
recopilado información sobre la vida,
obra y fama de santidad del que fuera nuestro obispo. El arzobispado de
Madrid, que actúa como promotor
de la causa, termina así esta primera etapa del proceso de beatificación
y canonización. A partir de ahora, es
la Congregación para la Causa de los
Santos, en Roma, la que toma el relevo de los trabajos.
Don Ángel va camino de los altares. Su gran obra social fue fruto de
una profunda vivencia de la fe, que
le convierte en modelo para los cristianos malagueños del siglo XXI.
Más información en la página 2

Don Ángel, acompañado del alcalde de la ciudad, don Rafael Betés, en su llegada a Málaga como cardenal

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

El papa Benedicto XVI
a cuerpo limpio

caba de
salir un
libro de
Benedicto
XVI
que lleva por título “Luz del Mundo”. Recoge una serie de conversaciones que tuvo
durante la última semana de julio con un avezado
periodista alemán. Y se puede afirmar que habla
de todo lo humano y lo divino.
Personalmente me siento orgulloso de que el
Papa haya aceptado esta novedosa posibilidad de
proclamar el Evangelio. A través de las preguntas
y respuestas, aparece su entrañable humanidad,
la honda humildad de un hombre sabio, la cercanía del pastor y la valentía de aprovechar cualquier posibilidad para proclamar la fe. En lugar
de preocuparse por las malas interpretaciones que
se puedan hacer de sus palabras, ha visto que era
una ocasión espléndida para cumplir con su misión: Anunciar el Evangelio con un lenguaje asequible al hombre de hoy.

Supongo que
han escuchado
muchos comentarios e interpretaciones sobre lo
que ha dicho el
Papa. Un amigo periodista me ha insistido en que
también yo debo hablar de ello para los cristianos de nuestras parroquias. Y lo hago con mucho
gusto, porque nos ha dicho que Dios es un Padre
bueno, que Jesucristo es el rostro humano de Dios,
que la Iglesia tiene palabras de vida para el hombre de hoy, que los cristianos tenemos que convertirnos y pedir perdón de nuestros pecados… ¡Nos
ha dicho tantas cosas!
Va analizando los problemas y preocupaciones
del mundo actual con mirada de fe. Y a la luz de
todos esos problemas y preocupaciones nos presenta el Evangelio con palabras sencillas y provocadoras. Como ustedes son inteligentes, no se
queden en el “dicen que ha dicho”: Lean el libro
para saber la verdad de sus palabras y disfrutar.

LA FRASE
Gilles
Lipovetsky
Filósofo

“El problema de hoy no son
los colegios, ni la tele, ni los
ordenadores: el problema son
los padres, que no saben cómo
educar a sus hijos”.

EN ESTE NÚMERO

Jóvenes al servicio
de la palabra y
de la Eucaristía
La memoria
histórica de
un sacerdote
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La vida interior de D. Ángel

Tres malagueños nos acercan a la espiritualidad de Herrera Oria
José L. Navas
locutor de RNE
en Málaga
durante el
episcopado de
D. Ángel
Herrera Oria

Alejandro
Sierra
colaborador en
la obra Verbum
Vitae, La Palabra
de Cristo, y testigo en su causa de
beatificación

"No es fácil resumir la trayectoria de
don Ángel Herrera Oria en Málaga.
Mucho menos analizar el impacto que su acción y palabra ejercían
sobre las masas. Yo era un locutor
recién acabado de llegar a Radio
Nacional de España en Málaga que,
cada domingo, al lado del púlpito,
daba 'entrada' a don Ángel. Por lo
tanto, oía el sermón cercano, inmediato: cada día más interesante y
conmovedor".
HOMILÍAS "RADIADAS"
"Don Ángel era capaz de juntar,
en diez minutos, la más honda enseñanza espiritual del Evangelio con
la llamada universal al Amor. En
consecuencia, con la doctrina social y
su obligado ejercicio entre los pobres.
Era un equilibrio único, maravilloso,
si se le oía con limpieza y sin prevenciones. Don Ángel era, sobre todo,
el obispo de las clases populares.
Cuando murió, en Madrid, recibió
en Málaga honores de capitán general. Yo tuve el honor de retransmitir
su llegada a la Alameda, desde un
balcón sobre la farmacia Cafarena.
Las gentes se arremolinaban a su
paso, las capas populares de la sociedad estaban allí. Yo las vi. Don Ángel Herrera fue, en aquel momento,
por unanimidad, obispo de Málaga".

Retrato de Don Ángel Herrera Oria

“Vida activa y vida contemplativa,
oración y trabajo no se estorban, se
complementan. La vida apostólica
ordenada es la mejor preparación
para practicar una oración buena”
D. Ángel Herrera Oria

Obras Completas (Vol.IV, p.353)

"Mi colaboración en la obra Verbum Vitae fue de poca monta,
aunque algo hice: Don Ángel me
encargó los índices de los nueve
tomos, a medida que fueron publicándose. Se trata de una obra
para predicadores, publicada por
la BAC. Aunque no es posible saber si un determinado esquema de
predicación se debe a don Ángel, sí
lo son los de carácter social, aunque no llevaban firma. A juzgar
por sus citas, era fiel seguidor de
san Pablo y santa Teresa. Mi colaboración me condujo a convivir cierto tiempo con él, y pude
apreciar que era una persona de
oración (bastante más que yo,
aunque estaba recién salido del
seminario), con muchos ratos de
soledad en la capilla, misa celebrada con verdadera unción,
rosario todas las tardes, acompañado por su chófer y las mujeres
que trabajaban en el servicio".
CONTEMPLACIÓN Y ACCIÓN
"En Madrid, impartía con frecuencia pláticas a los universitarios, y ejercicios espirituales para
los alumnos de la facultad, e insistía en que los curas estudiantes
colaborasen en las parroquias los
fines de semana".

"Don Ángel era, sobre todo, el
obispo de las clases populares"

"Era una persona de oración, de
muchos ratos de soledad en la capilla"

"Sabía poner de manifiesto su
vida espiritual por encima de todo"

José Luis Navas

Alejandro Sierra

Ángel Márquez

Ángel Márquez
secretario del Vicario General, D. Francisco Carrillo
Rubio, durante el
episcopado de D. Ángel
Herrera, y colaborador del
obispo
"Don Ángel era, sin duda, un gran amante de la
Sagrada Escritura. Y lo plasmaba en el tiempo
que pasaba en su oratorio privado, que tenía
muy próximo a su dormitorio. Era una capilla
muy austera, recogida y siempre con el Señor
en el Sagrario, ante el que oraba y meditaba los
proyectos diocesanos y todos sus trabajos. Asimismo no podemos olvidar sus visitas frecuen-

tes a los turnos de Adoración Nocturna, que en
aquellos años celebraban su vigilia en la capilla
a la que se tenía acceso por calle Santa María,
20; y que hoy ocupa el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas. Con los adoradores pasaba un tiempo ante el Santísimo, a partir de las
cinco de la mañana y, posteriormente, les celebraba la Santa Misa. Y hay que tener en cuenta
su salud tan precaria, lo que hace que su gesto
tenga un valor aún mayor.
En sus homilías siempre estaban presentes
el apóstol san Pablo y santa Teresa de Jesús,
y transmitía la espiritualidad de uno y otra de
manera admirable a los fieles.
En las clausuras más destacadas de los Cursillos de Cristiandad, intervenía el Cardenal Herrera Oria para trasmitir la Palabra de Dios, y

a la vez su propia espiritualidad, a los cursillistas. Tratar con él era un gozo inolvidable, pues
a su gran personalidad unía la más exquisita
dulzura para acoger y escuchar a cuantos tenían contacto con él.
En las grandes solemnidades, D. Ángel sabía
hacer llegar a sus diocesanos la impronta de su
vivencia espiritual, enorme y sentida, de una
manera diáfana, para que todos la entendieran. De regreso a casa, siempre era saludado
con afecto, veneración y verdadero cariño por
muchísimas personas. En ocasiones, en la puerta del obispado le aguardaban algunos fieles. Él
los escuchaba con interés, tenía siempre una
palabra de consuelo y les ofrecía, si era necesario, ayuda material".
Una información de Ana María Medina
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Santa Catalina de Siena,
copatrona de Europa

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablaros de una mujer que
ha tenido un papel eminente en la historia de la
Iglesia. Se trata de santa
Catalina de Siena. El siglo en que vivió – el decimocuarto – fue una época
difícil para la vida de la Iglesia y para todo
el tejido social en Italia y en Europa. Con
todo, incluso en los momentos de mayor
dificultad, el Señor no cesa de bendecir a
su Pueblo, suscitando santos y santas que
sacudan las mentes y los corazones provocando conversión y renovación. Catalina
es una de estas y aún hoy nos habla y nos
empuja a caminar con valor hacia la santidad para ser de forma cada vez más plena
discípulos del Señor.
Nacida en Siena, en 1347, en una familia
muy numerosa, murió en su ciudad natal
en 1380. A la edad de 16 años, impulsada
por una visión de santo Domingo, entró en
la Orden Terciaria Dominica, en la rama
femenina llamada Mantellate [llamadas
así por llevar un manto negro, n.d.t.]. Permaneciendo con la familia, confirmó el voto
de virginidad que había hecho de forma
privada cuando era aún adolescente, se
dedicó a la oración, a la penitencia, a las
obras de caridad, sobre todo en beneficio de
los enfermos.
Cuando la fama de su santidad se difundió, fue protagonista de una intensa
actividad de consejo espiritual hacia toda
categoría de personas: nobles y hombres
políticos, artistas y gente del pueblo, per-

PALABRAS DEL PAPA BENEDICTO XVI EN LA AUDIENCIA GENERAL

sonas consagradas, eclesiásticos, incluido
el papa Gregorio XI, que en aquel periodo
residía en Aviñón y a quien Catalina exhortó enérgica y eficazmente a volver a
Roma. Viajó mucho para solicitar la reforma interior de la Iglesia y para favorecer
la paz entre los Estados: también por este
motivo el Venerable Juan Pablo II la quiso
declarar Copatrona de Europa: para que el
Viejo Continente no olvide nunca las raíces cristianas que están en la base de su
camino y siga tomando del Evangelio los
valores fundamentales que aseguran la

«Cuando aún era
adolescente, se dedicó
a la oración, a la
penitencia y a las obras
de caridad»
justicia y la concordia.
Catalina sufrió mucho, como muchos
santos. Alguno pensó incluso que había
que desconfiar de ella hasta el punto de
que en 1374, seis años antes de su muerte, el capítulo general de los Dominicos la
convocó a Florencia para interrogarla. Le
pusieron al lado a un fraile docto y humilde, Raimundo de Capua, futuro Maestro
General de la Orden. Convertido en su
confesor y también en su “hijo espiritual”,
escribió una primera biografía completa de

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

la Santa. Fue canonizada en 1461.
La doctrina de Catalina, que aprendió a
leer con dificultad y a escribir cuando era
ya adulta, está contenida en el Diálogo de
la Divina Providencia o bien Libro de la Divina Doctrina, una obra maestra de la literatura espiritual, en su Epistolario y en la
colección de las Oraciones. Su enseñanza
está dotada de una riqueza tal que el Siervo de Dios Pablo VI, en 1970, la declaró
Doctora de la Iglesia, título que se añadía
al de Copatrona de la Ciudad de Roma, por
voluntad del Beato Pío IX, y de Patrona de
Italia, por decisión del Venerable Pío XII.
En una visión que nunca se borró del corazón y de la mente de Catalina, la Virgen
la presentó a Jesús, que le dio un espléndido anillo, diciéndole: "Yo, tu Creador y
Salvador, te desposo en la fe, que conservarás siempre pura hasta cuando celebres
conmigo en el cielo tus bodas eternas”
(Raimundo de Capua, S. Catalina de Siena, Legenda maior, n. 115, Siena 1998).
Ese anillo le era visible solo a ella. En este
episodio extraordinario advertimos el centro vital de la religiosidad de Catalina y de
toda auténtica espiritualidad: el cristocentrismo. Cristo es para ella como el esposo,
con el que hay una relación de intimidad,
de comunión y de fidelidad; es el bien amado sobre cualquier otro bien (...).
Como la santa de Siena, todo creyente
siente la necesidad de conformarse a los
sentimientos del Corazón de Cristo para
amar a Dios y al prójimo como el mismo
Cristo ama.
Texto íntegro en www.zenit.org

Poema de Adviento

Joaquín Fernández

Sigue la espera
Se alegrará la flor cuando abra el día,
las luces brillarán y, en la laguna,
las olas danzarán mientras la luna
oculta su silueta en lejanía.

El hombre tendrá ya lo que quería,
los mudos hablarán, no habrá ninguna
quimera ni ilusión que no sea cuna
para albergar el Niño que vendría.

EL SR. OBISPO EN LA PARROQUIA SANTA CECILIA, DE RONDA
El domingo 21 de noviembre, víspera de la fiesta de su titular, la parroquia Santa
Cecilia, de Ronda, recibió la visita del Sr. Obispo, que confirmó a un grupo de 23 jóvenes y adultos. También visitó el convento de las Carmelitas Descalzas de Ronda
y felicitó a Sor Carmen, hermana del beato Juan Duarte, por su 90 cumpleaños.

Se olvidarán las penas y dolores
y danzarán zagalas y pastores
en espera del santo advenimiento.
El mundo vibrará con las canciones
que nos querrán mostrar las emociones
de esas risas tan llenas de contento.
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Cáritas Colombia se moviliza

La Iglesia ayuda a los damnificados por las lluvias torrenciales
Juan J. Loza/AGENCIAS
Las lluvias torrenciales que registra Colombia desde inicios
de 2010, a consecuencia de ‘La
Niña’ por enfriamiento de las
aguas del océano Pacífico, han
provocado más de un centenar
de muertos y más de 1,6 millones de damnificados. Unas lluvias torrenciales que han seguido afectando a lo largo del mes
de noviembre.
Una situación dramática a la
que la Iglesia ha respondido
con iniciativas propias y con la
petición de la colaboración de
otros organismos nacionales e
internacionales para llegar a
las comunidades más alejadas y
de difícil acceso. El temporal de
lluvias ha afectado a más de 1,6
millones de personas y a cientos
de municipios en 28 departamentos.
La región más castigada ha
sido la del Caribe, donde viven
la mayoría de damnificados en
los departamentos de Bolívar,
Magdalena, Córdoba y Sucre.
Además, las lluvias han causado
estragos en otras regiones con
más de diez mil afectados. El departamento de Sucre ha sido uno
de los más castigados, conocido
como la “mojana sucreña”, unas
250 mil personas viven en medio
del agua. Debido a la magnitud
de los hechos la Iglesia ha elaborado un informe en el que seña-

ÁFRICA. Mensaje de los Superiores Jesuitas de África y Madagascar por la Jornada Mundial del
SIDA. Piden un mayor compromiso con la investigación y la distribución de los fondos internacionales. Advierten que en 2008, en África subsahariana, se ha registrado 1,9 millones de nuevos
contagios y 1,4 millones de muertes. La mayoría de los países dependen de las ayudas externas
que, en los últimos años, han sido insuficientes.
la los daños que ha producido el
temporal de lluvias torrenciales.
Han provocado la destrucción de
más de dos mil viviendas, otras
tantas, unas 500 mil, han quedado seriamente dañadas y siete
mil hectáreas inundadas. Una
crisis humanitaria que puso en
marcha las ayudas urgentes a
través de las Cáritas diocesanas
de Riohacha, Magangué, Ocaña,
Santa Rosa de Osos, Cartagena,
Montelíbano, Montería, Cartago
y Barranquilla. El informe elaborado por Cáritas Colombia pide
la colaboración de los organismos
oficiales para una atención hu-

manitaria de emergencia y unas
medidas eficaces que ayuden a
la pronta recuperación de las zonas afectadas. Señalan que los
medios prioritarios son la ayuda
alimentaria y la ayuda de material para la reparación de viviendas. Además, instan a poner en
marcha proyectos de desarrollo
en educación y agricultura que
supongan la dotación de herramientas básicas para el trabajo.
Una situación que Cáritas, junto con otros organismos de ayuda humanitaria, había advertido
como real. La llegada de la temporada de lluvias y la necesidad

de poner en marcha los servicios
de emergencia. Las previsiones
fueron superadas por ‘La Niña’
de este 2010, cuyos efectos continuarán hasta 2011.
MENSAJE DEL PAPA
Benedicto XVI ha enviado un
mensaje a los damnificados.
Aseguró sentirse “cercano a los
afectados” deseando “que los
llamamientos a la solidaridad
sean escuchados”, y uniéndose a
cuantos oran por las víctimas y
quienes “están viviendo horas de
angustia y tribulación”.

"Con los brazos alzados a Dios
y abiertos a los trabajadores"

Los días 20 y 21 de noviembre se
celebraron las decimosextas Jornadas Generales de Pastoral Obrera,
bajo el lema “Con los brazos alzados a Dios y abiertos a los trabajadores". Publicamos un fragmento
del comunicado final de dicho encuentro.
"Con los brazos alzados a Dios, la
Iglesia quiere ser casa de acogida
de quienes sufren las condiciones
de vida y trabajo que hoy imperan
en nuestra sociedad, haciendo un
llamamiento a mirar la realidad desde el lugar de los pobres, que
es lugar de Dios en la historia. Es decisivo, desde el punto de vista
pastoral, mostrar la capacidad que tiene la Palabra de Dios para
dialogar con los problemas que el hombre, varón y mujer, ha de
afrontar en la vida cotidiana (...) Debemos saber mostrar que Dios

escucha la necesidad del ser humano y su clamor (...).
Con los brazos abiertos a los trabajadores, invitamos a todos a revisar nuestras maneras de vivir.
Hemos de recuperar caminos de
vida más austeros, fraternos y solidarios, y les decimos que con ellos,
encarnados en sus condiciones de
vida, en sus problemas y situaciones, la Iglesia quiere seguir haciéndose presente como compañera de
camino, compartiendo sus gozos
y esperanzas, sus luchas y sus penas, dispuesta a escuchar y a
aprender, a dialogar y a plantar la semilla del Evangelio, que es
fuente de vida para todos. A Jesucristo, el divino obrero de Nazaret, por intercesión de María, Madre de los pobres, pedimos Vida,
y vida en abundancia (Jn 10, 10).
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Cinco seminaristas reciben hoy los ministerios de lector y acólito
Redacción
Hoy, domingo 12 de diciembre, a
las 16,15 horas, en la Capilla del
Buen Pastor, del Seminario Diocesano de Málaga, el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá, conferirá el ministerio de lector a Francisco José
Martínez García y a Juan Carlos
Millán Guerrero; y los ministerios
de lector y acólito a Andrés Conde Cabrera, Maiquel Hernández
Montero y Juan Pablo Jiménez
Hernández, todos ellos alumnos
del Seminario Mayor Diocesano,
que durante los próximos meses
ejercerán estos ministerios como
preparación para los futuros servicios de la Palabra y el Altar,
cuando sean ordenados sacerdotes.
MINISTERIOS LAICALES
Los ministerios que recibirán estos jóvenes son un paso previo al
sacerdocio; se trata de "ministerios
instituidos". Este término existe
en la Iglesia desde que Pablo VI lo
estableció en 1972 y se refiere al
lectorado y el acolitado. Este Papa
contempló la posibilidad de que
las conferencias episcopales instituyeran otros ministerios como el
de catequista, sacristán, distribuidores de la comunión, salmistas,
etc., tareas que ahora se realizan
en las parroquias por los seglares,
sin ser "ministerios instituidos".
La palabra "ministerio" viene del

Andrés Conde, Maiquel Hernández, Francisco José Martínez, Juan Carlos Millán y Juan Pablo Jiménez

latín y significa "servicio". Un ministro es quien sirve en la misión y
tarea que la Iglesia le ha confiado.
Para los cristianos, servir no es rebajarse, sino ponerse a disposición
de los demás con amor y libertad,
algo que dignifica.
Tampoco se trata de "echar una
mano" al párroco, sino de poner al
servicio los dones que el Señor nos
da. Si estas tareas o ministerios
(aunque no sean instituidos) están
bien planteados y desarrollados, el

cambio de párroco no suele ser un
trauma para la comunidad parroquial, puesto que los seglares son
lo suficientemente adultos como
para seguir viviendo, celebrando y
transmitiendo la fe, presida la comunidad un sacerdote u otro.
Entre estos ministerios no instituidos, también está el de comunicador. En la diócesis de Málaga es
algo que está surgiendo: seglares
que, en las parroquias y los arciprestazgos se encargan de infor-

mar a la Delegación de Medios
de Comunicación y la Oficina de
Prensa de cuantas actividades se
celebran, de manera que toda la
diócesis pueda unirse a ellos y la
creatividad de unos mueva a trabajar a otros. Y de informar a la
comunidad sobre lo más actual de
la vida de la diócesis y de la Iglesia.
Sea cual sea el servicio que hagamos, la cuestión es que sirvamos de verdad.

Breves
Experiencias Vocacionales

Este fin de semana se celebran en el Seminario y la
Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González
las experiencias vocacionales
"Seminario Menor", "Sicar" y
"Monte Horeb". Experiencias
para niños, adolescentes y jóvenes (de 12 a 30 años) que
deseen descubrir qué quiere el
Señor de ellos y cómo pueden
servir mejor a los demás.

Don Fernando Sebastián
Pquia. Virgen del Camino
Del 12 al 20 de noviembre,
el Equipo Parroquial de Pastoral Prematrimonial de la
parroquia Virgen del Camino
dirigió el Curso de Prepara-

ción al Matrimonio en dicha
parroquia. Participaron las 10
parejas de novios, que aparecen en la foto junto a los miembros del equipo que imparte el
curso.

El próximo jueves, 16 de diciembre, a las 19,30 horas, tendrá
lugar la presentación del nuevo
libro, "La Evangelización", de
D. Fernando Sebastián, que fue
Administrador Apostólico de
la diócesis de Málaga. Tendrá

lugar en el salón de actos de la
sede del Rectorado de la Universidad de Málaga, situado en
la Avda. de Cervantes, 2, antiguo edificio de Correos. El acto
está organizado por la Universidad de Málaga, en colaboración con el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas San Pablo, y será presentado por José
María Souvirón Morenilla, catedrático de Derecho Administrativo de la UMA y Diplomado
en Ciencias Religiosas. El autor
afirma, con motivo de la publicación, que «siempre es tiempo
de evangelización. Siempre es
el tiempo del primer anuncio.
Dios nos da el don de la fe de
una vez para siempre, pero nosotros tenemos que renovarla
cada mañana".
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Franciscanas de la Inmaculada

Luz y palabra para personas ciegas y sordas en Málaga, desde 1925
La hermana Encarnación Gómez,
superiora de la comunidad de Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, en Málaga, nos presenta a
su fundadora y los orígenes de su
Congregación: “Francisca Pascual
Domenech nació en Moncada (Valencia) el 13 de octubre de 1833. Decidida a atender la llamada del Señor, solicitó entrar en el Beaterio de
las Terciarias Franciscanas. Tras
varios años en la Congregación, la
madre Francisca comprendió que
la forma de vida del beaterio no
les permitía expansionar el amor
a Dios en el prójimo, por lo que decidió proponer a las hermanas beatas una reforma. En su proyecto,
aprobado el 27 de febrero de 1876,
Francisca propuso vivir en comunidad con la fraternidad y con la
sociedad, el servicio a los más desfavorecidos como prolongación de la
misericordia de Dios; y la oración y
la penitencia, como acercamiento al
Señor”.
Francisca llevó a la recién nacida Congregación de las Hermanas
Franciscanas de la Inmaculada a
la atención de ancianos, mujeres
trabajadoras, jóvenes, sordos, ciegos, enfermos de lepra y niños. El
26 de abril de 1903, dos años después de que el Papa León XIII hubiese aprobado la Congregación, la
madre Francisca murió en Moncada. Las Franciscanas de la Inmaculada son una fraternidad que tiene como misión buscar la paz y el

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada

bien para hacer posible la felicidad
del Reino de Dios, construyendo la
realidad con misericordia a través
de la Educación normal y “especial”
(sordos, ciegos…), la atención a enfermos y ancianos, y la promoción
de la mujer.
MISERICORDIA
La presencia de las hermanas
Franciscanas de la Inmaculada en
Málaga va asociada a la persona de
don Miguel Mérida Nicolich, médi-

Colaboración

co oftalmólogo que, privado de la
vista al poco de terminar su carrera, dirigió todos sus esfuerzos a organizar la educación de los sordos
y ciegos en Málaga. Hasta él llega
la fama del buen hacer de las Hermanas Franciscanas en este campo
y sin dudarlo se dirigió a ellas pidiéndoles que vinieran a Málaga
a realizar su carisma y encargarse de lo que él estaba tratando de
organizar. Las hermanas cedieron
a su petición y llegaron a Málaga
en 1925, donde se hicieron cargo

del Colegio que, en un principio, se
llamó “Instituto Mérida Nicolich”,
ubicado en la Avda. Dr. Letamendi,
hoy Avda. Gálvez Ginachero. Con
el paso de los años, la ONCE se hizo
cargo de los alumnos ciegos. Los
alumnos sordos aumentaron considerablemente, haciéndose necesario un edificio más amplio. Entre
los años 1956-1960, las Hermanas,
de la mano de la “familia Mérida
Nicolich”, adquirieron unos terrenos en el barrio Gamarra, donde el
29 de junio de 1965 se inauguró el
nuevo y actual colegio en la C/ Doctor Escassi, 12, pasando a llamarse:
Colegio “La Purísima” para niños
sordos.
El Centro atiende a niños con
edades comprendidas entre 0 y 18
años, con pérdidas auditivas, implante coclear, problemas asociados
a la pérdida auditiva, trastornos de
adquisición del lenguaje y otras
discapacidades. “Desde los años 80,
en el centro preparamos a los alumnos para que puedan acceder a la
integración escolar, social, familiar
y laboral”, dice la hermana Encarnación. Actualmente la comunidad
está formada por seis hermanas.
Aparte de los servicios realizados
en el colegio, están presentes en
catequesis de primera comunión
de la parroquia de la Amargura,
colaboradoras en la parroquia de
la Purísima, Voluntariado de Calle
“Programa los sin techo” de Cáritas
y Pastoral Penitenciaria.

Rafael Gómez Marín, sacerdote diocesano

Madrid 1936: memoria histórica

Comenzaba la guerra civil, el gobierno de la república ofrecía a los padres
la posibilidad de recoger a sus hijos pequeños para llevarlos a Rusia, y así
quitarlos de la contienda.
Francisco Calvo López y Julia López Romero, vecinos del barrio de Tetuán, en Madrid, en la calle Posta, accedieron a que su hijo, Rafael, de
cuatro años, fuese ausentado durante este tiempo.
Lo recogieron y, en tren, fue llevado con otros muchos niños, que iban
recogiendo en estaciones intermedias, a Valencia; entre otros, Fina y su
hermano Manolo, que fueron recogidos en casa de Antonio Ferrándiz, conocido artísticamente como Chanquete, con domicilio en calle Mayor.
Fue tal la cantidad de niños y vagones que se le engancharon que, al
no poder con tanta carga, el tren hubo de dejar unos vagones en Paterna
(Valencia). Aquí fueron repartidos entre las familias del pueblo. Rafael
fue recogido por Vicente López y Generosa Pastor, que tenían dos hijas:
Carmen y Maruja, con domicilio en avenida de Blasco Ibáñez, donde estuvo hasta 1939. Allí fue muy bien acogido y vivía como un hijo más de
la familia. Teniendo vagas noticias su madre de que un vagón del convoy
que salió de Madrid había quedado en Valencia, allí se dirigió, caminando
de noche y escondiéndose en algún cortijo durante el día, donde pedía algo

de comer. Al fin dio con su hijo Rafael. Estaba sano y salvo, disfrutando
como un hijo más de aquella familia acogedora. Después de que su madre
descansara unos días, emprendió la vuelta con Rafael, y con otras dos niñas vecinas de su barrio de Madrid: Esperanza y Carmen. Rafael no tiene
recuerdos de esa vuelta, sólo que caminaban de noche y durante el día
iban acercándose y refugiándose en los cortijos diseminados por el campo.
En Aranjuez pararon un camión de milicianos que los montó atrás y los
taparon con una lona. En un control dijeron que eran heridos de guerra,
hasta la puerta del Metro de Argüelles, donde ya se dirigieron a su casa.
Datos que indican que aún no había terminado la guerra civil.
Rafael comenzó sus estudios en la Escuela Preparatoria del Seminario
de Málaga, en octubre de 1944, adonde se desplazó porque sus padrinos
tenían cierta amistad con el entonces obispo de Málaga, D. Balbino Santos
y Olivera. Fue ordenado sacerdote el 13 de mayo de 1956 y, después de
regentar algunas parroquias, ser misionero en Venezuela y hacer alguna
experiencia monástica en España y Argel, falleció en Málaga el 14 de septiembre de 2010, a la edad de 79 años.
Así termina este recuerdo, esta pesadilla y este ejemplo de madre con
quien Rafael se habrá encontrado en el cielo.
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Sta. Mª de la Amargura

euros y lo que se recaude se destinará íntegramente a Cáritas.

El Centro de Mayores de la parroquia de Santa María de la
Amargura preparó un rastrillo
a beneficio de Cáritas. Durante
meses han estado preparando
los trabajos manuales que pusieron a la venta los días 27 y 28 de
noviembre. También pusieron
un servicio de bar para todos los
que se acercaron a la parroquia.
Todo lo recaudado se ha destinado a Cáritas.

Luz de la Paz de Belén

El Rocío, Torre del Mar

La Agrupación parroquial de
Gloria, Nuestra Señora del Rocío,
celebró el pasado 27 de noviembre, en la parroquia San Andrés
Apóstol, una solemne sabatina y
una Eucaristía en acción de gracias por la peregrinación extraordinaria que realizaron al Rocío
los días 20 y 21 de ese mes. Una
vez terminada la Eucaristía tuvo
lugar la presentación del dibujo
para la felicitación de Navidad,
obra del pintor Antonio Domínguez, natural de Torre del Mar.

Retiro Adviento Clero

Los sacerdotes de la diócesis comienzan hoy, en la Casa Diocesana de Espiritualidad, un retiro
de Adviento, que concluirá mañana. Dos días para profundizar
en este tiempo de esperanza.

Pquia. San Juan de Dios

El grupo de Cáritas parroquial
de San Juan de Dios, en Málaga

DIOCESIS.FM "PALABRAS DE VIDA"

En estos días arranca la nueva plataforma de la Delegación de
Medios de Comunicación para anunciar el Evangelio.
Diocesis.fm nace con vocación de ser una radio que anuncie
al mundo Palabras de Vida, la buena noticia contada por internet. Se trata de una radio en la web, pero quiere ser algo
más, Palabras de Vida que acompañen el día a día de todos los
internautas allá donde estén, en el trabajo, en casa, allí donde
tengan una conexión a internet.
Esta nueva iniciativa arranca en Adviento porque la esperanza nos mueve a proclamar a los cinco continentes que Dios
es amor. Comenzamos con una programación continua, las 24
horas del día, donde tienen un lugar predominante la actualidad, los comentarios bíblicos, la tertulia con valores cristianos,
la música religiosa, y un largo etcétera que irá aumentando a
medida que crezca esta nueva criatura que hoy nace.
Pueden conectar con esta nueva emisión en www.diocesis.fm.
capital, organiza un conciertorecital para el próximo viernes,
17 de diciembre, a las 20 horas,
en el templo parroquial. La Palabra de Dios, la imagen y la

CANCIONES DE IXCÍS PARA LA JMJ

El pasado mes de septiembre, la Delegación de Juventud de
la diócesis pidió al grupo de música cristiana Ixcís que compusiera un par de canciones basadas en la carta del Papa a
los jóvenes con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, en Madrid, 2011. Se pusieron manos a la obra y han presentado dos canciones, que son el fruto de su oración hecha
canción: "Tú, mi raíz" y "Arraigados en Ti". Ambas canciones
se pueden escuchar y bajar de la web de la Delegación de
Pastoral de Juventud, y también se pueden escuchar, junto
a otras muchas canciones que se están componiendo en toda
España, la web www.cancionesjmj.org.

música de piano, de Verónica
Ruiz Santiago, acercarán a los
participantes a las realidades de
colaboración, escucha y reflexión
personal. La entrada cuesta tres

Desde la Delegación de Juventud informan de una actividad
organizada por los Scouts Católicos de Málaga para el día 17 de
diciembre, a las 20 horas, en la
Catedral: Luz de la Paz de Belén. Desde hace años, los Scouts
y Guías de Austria reparten por
Europa la Luz de la Paz de Belén. Cada año, en el marco de la
Navidad, un niño enciende una
luz en la gruta del Nacimiento
de Jesús, en Belén, y la lleva
hasta Austria. Es la luz que luego se reparte por todo el país. La
distribución de la Luz de la Paz
a las delegaciones extranjeras
que cada año participan en este
evento tiene lugar una semana
antes de Navidad. El acto consiste en una celebración ecuménica de la Luz, en Viena. Los
Scouts reparten la Luz de Paz
en los hospitales y hogares para
ancianos, enfermos crónicos y
niños, personalidades de la vida
pública, política y cultural, personas en prisión, pobres, enfermos y personas solas. Este año
la Luz de Belén se distribuirá
desde Málaga. Todas aquellas
personas, parroquias, colegios
movimientos, asociaciones o
hermandades que quieran tener
la Luz de Belén durante la Navidad, deben participar en esta celebración trayendo un farolillo.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA

En esta foto aparece el grupo de la parroquia de la Encarnación, de Marbella, en su peregrinación a Tierra Santa. Estuvo presidido por su párroco, José López. Ha sido la última
peregrinación diocesana a Tierra Santa; la próxima tendrá
lugar del 26 de febrero al 5 de marzo, coincidiendo con la
Semana Blanca. El vuelo será directo desde Málaga y visitarán Nazaret, Tiberiades, Cafarnaún, Monte Carmelo, Belén, Qumrán, Jerusalén, el Huerto de los Olivos, el Santo
Sepulcro, entre otros lugares sagrados en los que nació, vivió
y murió el Señor Jesús. Esta peregrinación estará presidida por el delegado de Peregrinaciones, Alfonso Arjona. Para
más información, pueden llamar al teléfono 952 22 92 20.
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CON OTRA MIRADA ... III ADVIENTO

Por Pachi
“PREPARÉMONOS PARA
RECIBIR AL
SALVADOR.
María e Isabel
preparan el ajuar
para Jesús, que
abrirá los oídos de
los sordos (bastoncillos), que abrirá
los ojos a los ciegos
(gasas y colirios),
que hará andar a
los cojos (patucos),
que limpiará a los
leprosos (jabón)
... Que Jesús nos
limpie y nos haga
ver, oír y andar de
otra manera.

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Castro Pérez
Párroco de Santo Ángel, Málaga

LO QUE EL MUNDO ESTÁ
ESPERANDO
Al mundo le sobran esperas y le falta
esperanza. Todos andamos esperando algo: que la situación laboral mejore, que podamos llegar a fin de mes
con más desahogo, que un proyecto
tenga éxito, que no surjan obstáculos
imprevistos o dificultades temidas…
El clima de todas estas esperas es la
preocupación, la ansiedad. Ponemos
todo (o casi todo) de nuestra parte y
deseamos que las cosas salgan bien,
resignados con cierto fatalismo a los
posibles reveses. “¡Qué le vamos a hacer, mala suerte!”
Ocupados en tanta espera, en reali-

dad nos conformamos con demasiado
poco. Las ilusiones se suceden unas
a otras y la vida se va escapando al
ritmo frenético de las situaciones pasajeras. No es extraño que muchos
sean miopes para la gran esperanza,
que acaba por no interesarles en absoluto. No es extraño que, a muchos
que andan demasiado atareados por
sus pequeñas esperas, la persona de
Jesucristo les parezca insignificante,
que no tenga nada que decir en sus
vidas, que su propuesta les resulte
incluso algo escandaloso.
A Juan el Bautista la persona de
Jesús no le pasó desapercibida. Juan
personifica la esperanza del pueblo
de la primera alianza, que alcanza su
cumplimiento en la llegada del Mesías. Pero ¿cómo saber que la espera
ha terminado?, ¿cómo reconocer al
Mesías prometido? Juan se sitúa en

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

la línea de los profetas, pero es “más
que profeta”: a él se le ha confiado
la misión, no ya sólo de anunciar,
sino de “preparar el camino” y, finalmente, señalar entre los hombres al
Ungido que Israel esperaba. Ante la
probabilidad de su muerte, Juan necesita una señal de que su misión no
ha sido en vano. Vive sus últimos días
en la cárcel y sus discípulos ignoran si
deben continuar su misma tarea.
A partir de la llegada de Jesús, ya
a todos se nos abre esta nueva presencia que es Buena Noticia para los
pobres, ya todos podemos percibir y
señalar a otros que Dios ha reclamado su lugar en el mundo, que ha empezado a reinar y que ha llegado para
todos la luz, la salud, la vida. Juan se
alegró, aun en medio de su situación
dramática. Nosotros ¿a qué estamos
esperando?

Santa Otilia

El origen del nombre Otilia es la latinización (Otilius) del nombre típicamente germánico "Otón o Audo".
La vida de esta santa está cargada de datos históricos y legendarios. Se cuenta que en tiempos
del emperador Childerico vivía
un duque, Adalrico, que era mayordomo del emperador. Se sabe
que era hombre muy piadoso y
que su ambicioso proyecto era el
de fundar un monasterio.
Estaba casado con Persinda, y
ambos tuvieron una hija que nació
ciega. Se la encomendaron a una criada,
que la confió, para su educación, a un monasterio.
Al poco tiempo decidieron administrarle a

13 de diciembre

esta niña el sacramento del bautismo,
imponiéndole el nombre de Otilia.
Lo grande en esta ceremonia fue
que, al ser derramada el agua
bautismal sobre su cabecita, recobró la vista.
Años más tarde, su padre pudo
hacer realidad su gran sueño:
La construcción de un monasterio situado en Hohenbourg. De
este monasterio fue su primera
abadesa santa Otilia. Allí vivió
durante bastantes años dando
pruebas de gran vida espiritual, de
saber ser buena regidora del mismo y de
ejercer la caridad para con sus hermanas y
todos los habitantes de la región. Esto ocurrió
en el siglo VII.

En
les
bo
bre
neceside orar
pre
desfa-

aquel tiempo Jesús
dijo esta parála sola
dad
siemsin
llecer

Evan
gelio

Domingo III
de Adviento
Mt 11, 2-11
En aquel tiempo, Juan, que
jamás: «Había en una ciudad
había oído en la cárcel las
un juez que no temía a Dios
obras del Mesías, le mandó a
ni respetaba a los hombres.
preguntar por medio de sus
Una viuda, también de aquella
discípulos: «¿Eres tú el que
ciudad, iba a decirle: Hazme
ha de venir o tenemos que
justicia contra mi enemigo.
esperar a otro?» Jesús les resDurante algún tiempo no quipondió: «Id a anunciar a Juan
so; pero luego pensó: Aunque
lo que estáis viendo y oyendo:
no temo a Dios ni respeto a los
los ciegos
inválidos
hombres,
leven,
voy ya los
hacer
justicia
andan;
los
leprosos
quedan
para que esta viuda me
deje en
y los
sordos más».
oyen; los
pazlimpios,
y no me
moleste
Y el
muertos
resucitan,
y
a los
Señor dijo: «Considerad
lopoque
bres
se lesinjusto.
anuncia¿Y
el no
Evandice
el juez
hará
gelio.
¡Y dichoso
que no seque
Dios
justicia
a suselelegidos,
escandalice
dey mí!»
Al ¿Les
irse
claman
a él día
noche?
ellos,
Jesús
se
puso
a
hablar
va a hacer esperar? Yo os digo
la gente
Juan:
«¿Qué
quea les
harásobre
justicia
prontasalisteis
a el
contemplar
en el
mente.
Pero
hijo del hombre,
desierto,
una ¿encontrará
caña sacudida
cuando
venga,
fe
el viento? ¿O qué fuisteis
en por
la tierra?».
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lujo? Los que visten con lujo
habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a
ver a un profeta? Sí, os digo,
y más que profeta; él es de
quien está escrito: "Yo envío
mi mensajero delante de ti,
para que prepare el camino
ante ti". Os aseguro que no
ha nacido de mujer uno más
grande que Juan, el Bautista;
aunque el más pequeño en
el reino de los cielos es más
grande que él».

Lecturas de la Misa
Is 35, 1-6a.10
Sal 145, 7-10
St 5, 7-10

882 AM
89.8 FM
“Iglesia en Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.
“El Espejo de la Iglesia
de Málaga”
Viernes, a las 15,30 horas.

