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La Catedral acoge hoy el
sacramento del bautismo

Un sacramento que compromete a padres y padrinos a educar en la fe

Hoy, fiesta del Bautismo del Señor, a las 11,30 de la mañana, el
Sr. Obispo presidirá en la Catedral
el sacramento del bautismo. Se
volverá a celebrar este sacramento en el primer templo malagueño
los días 23 de abril (Vigilia Pascual) y 8 de mayo (tercer domingo
de Pascua). Hace pocas semanas
también se celebró el sacramento
de la confirmación. El motivo es,
según el prefecto de Liturgia, José
León, que el Sr. Obispo quiere que
en la Catedral se celebren todos
los sacramentos. La comunión se
celebra todos los días, las ordenaciones sacerdotales todos los años,
los matrimonios, durante todo el
año en la iglesia capitular del Sagrario, la penitencia todos los días.
Los únicos sacramentos que faltaban por celebrar eran el bautismo
y la confirmación.
Cuando los padres acuden a la
Iglesia para bautizar a sus hijos
se comprometen a educarlos en
la fe. Hoy nos detenemos en este
compromiso.
Más información en la página 2

Con la señal de la cruz los padres y padrinos piden el bautismo para sus hijos ante la comunidad eclesial

Desde las azoteas

P

Juan Antonio Paredes

Que cese la
cristianofobia
en Europa

or menos nos habrían llevado a los
tribunales con acusaciones graves. Si algún
cristiano se hubiera permitido decir de los budistas o
de los musulmanes la mitad
de lo que muchos columnistas dicen de nosotros, los católicos, nos tacharían de
intransigentes o racistas o inquisidores. Y es que
la hostilidad contra la Iglesia Católica ha llegado
a tales extremos, que el papa Benedicto ha manifestado a los gobernantes la “esperanza de que en
Occidente, y especialmente en Europa, acabará la
hostilidad y el prejuicio contra los cristianos, porque están decididos a orientar sus vidas de una
forma coherente con los valores y principios expresados en el Evangelio”.
Pero no sólo lo dice el santo Padre, sino que un
ilustre oncólogo de Valdecillas, en Cantabria, que
se declara ateo y dice que ni siquiera ha hecho la
primera comunión, ha escrito en el Diario Monta-

ñés: “Me parece inexplicable el furor obsesivo por
bajar los crucifijos de los
colegios. No veo qué daño
causan los símbolos de una
fe que no me asiste, pero sí
ilustra mi paisaje histórico
y emocional. (…). No concibo que un absurdo revanchismo haga saludar a
gobernantes infames, como Chávez, y ningunear
al Papa, líder espiritual de muchos compatriotas.
A mi juicio de ateo, es lógico y deseable que el Estado sea laico, pero sucede que España no lo es”. Es
abiertamente hostil.
Y los católicos sufrimos una auténtica persecución
por parte de muchos políticos y periodistas. Una persecución psicológica, similar a esos malos tratos por los
que se lleva a los tribunales a algunos energúmenos.
Y me alegro que los juzguen y condenen, porque las
torturas psicológicas son más dolorosas que las físicas.
Por eso hay que preguntarse si no es hora de que cese
la persecución psicológica contra los católicos.

LA FRASE
Fray Richard
Sacerdote
y rapero

“Un preso me dio
la idea de evangelizar
a través del rap”.

EN ESTE NÚMERO

Semana de Oración
por la Unidad
de los Cristianos
Recuerdos
del día de
los Reyes Magos
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¿Por qué bautizar a los hijos?

Muchos padres reavivan su fe por las catequesis prebautismales
Encarni Llamas Fortes
Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y para los
padres cristianos, la fe es fundamental, por eso bautizan a
sus hijos, para transmitirles lo
mejor que ellos recibieron.
En el Catecismo de la Iglesia
Católica podemos leer que el
primer sacramento de la iniciación cristiana es el bautismo y
recibe este nombre porque bautizar significa "sumergir" en el
agua, y quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte
de Cristo y resucita con él como
una "nueva criatura".
Para recibir el bautismo lo
único que se exige al que va a
ser bautizado es que exprese y
haga pública su fe. En el caso
del adulto, que lo haga personalmente; y en el caso de los
niños, por medio de sus padres
y de la Iglesia. Los padrinos y la
comunidad parroquial también
tienen una gran responsabilidad, tanto en la preparación del
bautismo (catecumenado), como
en el desarrollo de la fe y de la
gracia bautismal.
Porque al bautizado se le perdona el pecado original y recibe
la gracia santificante de Dios;
es decir, que ya pertenece para
siempre a Cristo. Pero esa gracia se puede quedar dormida, o
seguir alimentándose a lo largo
de toda su vida.
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá,
nos recuerda en su última carta
pastoral “Renovar la catequesis
de infancia” que «corresponde a
la familia cristiana iniciar en la
fe a sus hijos, desde la más tierna infancia». Y la experiencia
pastoral hace afirmar a muchos
párrocos que son cada vez más
los padres que han reavivado
su fe dormida, cuando se han
acercado a la parroquia y se han
comprometido a iniciar en la fe
a sus hijos.
ESTAMOS DISPUESTOS
María, madre de dos hijos,
que bautizó a su hijo menor a
comienzos de diciembre, afirma que «el bautismo no es para
nosotros un acto más en el calendario familiar, ni una obligación, sino la expresión pública,
delante de nuestra comunidad
parroquial, de que estamos dispuestos a educar a nuestros hi-

PREPARACIÓN

Las parroquias ofrecen distintas modalidades de cursos
de preparación para recibir el
sacramento del bautismo. Se
convoca a padres y padrinos
para tratar con ellos temas de
tanta importancia como qué
es el sacramento del bautismo, qué es ser cristiano y qué
significa incorporarse a la
Iglesia. Para muchos padres
estas catequesis son su primer
encuentro con la Iglesia desde
hace años; para otros, son parte de su formación permanente. Pero todos piden y reciben
lo mismo: el bautismo.

SIGNOS
LITÚRGICOS

 SEÑAL DE LA CRUZ
Los padres y padrinos piden
el bautismo para sus hijos.

 AGUA
Purifica de todos los pecados
y nacemos a una nueva vida,
por el Espíritu Santo.
El padrino enciende la vela bautismal del cirio pascual

«El papa Benedicto XVI, en su
exhortación apostólica postsinodal sobre
la Eucaristía, nos animaba a preguntarnos si en nuestras comunidades cristianas se percibe de manera suficiente el
estrecho vínculo que hay entre el bautismo, la confirmación y la eucaristía»,

D. Jesús Catalá en su Carta Pastoral
"Renovar la catequesis de infancia".

jos en la fe. De hecho, antes de
recibir nuestros hijos el bautismo, el sacerdote nos preguntó a
nosotros si estábamos dispuestos a renovar nuestro compromiso bautismal, a renunciar al
pecado y a profesar nuestra fe
en Jesucristo».
Otro padre, Manuel, afirma
que «al principio no queríamos
asistir a las charlas de preparación para el bautismo de nuestra hija. Pensábamos que si el
bautismo lo va a recibir ella, por

qué tener que prepararnos nosotros; que ella se forme cuando
sea mayor. Además, bastante
lío teníamos para organizar familia y trabajo, como para sacar un tiempo para ir a la parroquia. Pero nos dimos cuenta
de que lo único que no nos costó
dinero ese día, y nos enriqueció como personas, fue el rito
del bautizo de nuestra hija. Un
regalo que no queremos que se
quede dormido, como se quedó
en nosotros».

 CRISMA Y ÓLEO DE
LOS CATECÚMENOS
El aceite perfumado y bendecido por el obispo en la Misa
Crismal consagra al bautizado
a Cristo. El óleo simboliza la
fortaleza.
 EFFETÁ (Ábrete)
Palabras de Jesús al sordomudo. Que los oídos del
bautizado estén abiertos a la
Palabra de Dios y la boca la
proclame.

 VESTIDURA BLANCA
El bautizado ha sido revestido
de Cristo.
 CIRIO
La luz de Cristo resucitado.

 EL NOMBRE
Dios conoce a cada uno por
su nombre; es decir, somos
únicos para Él. Con el bautismo, el cristiano recibe en
la Iglesia el nombre propio.
Se elige el de un santo para
que ofrezca al bautizado un
modelo a seguir.
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MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO DEL 11 DE FEBRERO 2011

«Por sus llagas habéis
sido curados»

¡Queridos hermanos y hermanas!
Cada año, en la celebración de la memoria de la
Beata Virgen de Lourdes,
que se celebra el 11 de febrero, la Iglesia propone
la Jornada Mundial del
Enfermo. Esta circunstancia, como quiso el venerable Juan Pablo II,
se convierte en una ocasión propicia para
reflexionar sobre el misterio del sufrimiento
y, sobre todo, para hacer a nuestras comunidades y a la sociedad civil más sensibles hacia los hermanos y las hermanas enfermos.
Si cada hombre es hermano nuestro, tanto
más el débil, el sufriente y el necesitado de
cuidados deben estar en el centro de nuestra
atención, para que ninguno de ellos se sienta
olvidado o marginado: de hecho, “la medida
de la humanidad se determina esencialmente en la relación con el sufrimiento y con el
que sufre. Esto vale tanto para el individuo
como para la sociedad. Una sociedad que no
consigue aceptar a los que sufren y que no es
capaz de contribuir mediante la compasión
a hacer que el sufrimiento sea compartido y
llevada también interiormente es una sociedad cruel e inhumana" (Carta enc. Spe salvi,
38). Las iniciativas que serán promovidas en
cada diócesis con ocasión de esta Jornada,
sean de estímulo para hacer cada vez más
eficaz el cuidado hacia los que sufren, de cara
también a la celebración de modo solemne,
que tendrá lugar, en 2013, en el Santuario
mariano de Altötting, en Alemania.
Llevo aún en el corazón el momento en que,

en el transcurso de la visita pastoral a Turín, pude estar en reflexión y oración ante la
Sagrada Síndone, ante ese rostro sufriente,
que nos invita a meditar sobre Aquel que
llevó sobre sí la pasión del hombre de todo
tiempo y de todo lugar, y también nuestros
sufrimientos, nuestras dificultades, nuestros
pecados. ¡Cuántos fieles, en toda la historia,
han pasado ante ese lienzo sepulcral, que
envolvió el cuerpo de un hombre crucificado,
que corresponde en todo a lo que los Evangelios nos transmiten sobre la pasión y muerte

«A la prepotencia
del mal ha opuesto
la omnipotencia
de su Amor»
de Jesús! Contemplarlo es una invitación a
reflexionar sobre lo que escribe san Pedro:
“Por sus llagas habéis sido curados" (1Pe
2,24). El Hijo de Dios sufrió, murió, pero
ha resucitado, y precisamente por esto esas
llagas se convierten en el signo de nuestra
redención, del perdón y de la reconciliación
con el Padre; se convierten también, sin embargo, en un banco de prueba para la fe de
los discípulos y para nuestra fe: cada vez que
el Señor habla de su pasión y muerte, ellos
no comprenden, rechazan, se oponen. Para
ellos, como para nosotros, el sufrimiento
permanece siempre lleno de misterio, difí-

cil de aceptar y de llevar. Los dos discípulos
de Emaús caminan tristes por los acontecimientos sucedidos aquellos días en Jerusalén, y sólo cuando el Resucitado recorre
el camino con ellos, se abren a una visión
nueva (cfr Lc 24,13-31). También al apóstol
Tomás le cuesta creer en la vía de la pasión
redentora: “Si no veo la marca de los clavos
en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar
de los clavos y la mano en su costado, no lo
creeré" (Jn 20,25). Pero frente a Cristo que
muestra sus llagas, su respuesta se transforma en una conmovedora profesión de fe:
“¡Señor mío y Dios mío!" (Jn 20,28). Lo que
antes era un obstáculo insuperable, porque
era signo del aparente fracaso de Jesús, se
convierte, en el encuentro con el Resucitado,
en la prueba de un amor victorioso: “Sólo
un Dios que nos ama hasta tomar sobre sí
nuestras heridas y nuestro dolor, sobre todo
el inocente, es digno de fe" (Mensaje Urbi et
Orbi, Pascua 2007).
Queridos enfermos y sufrientes, es precisamente a través de las llagas de Cristo como
nosotros podemos ver, con ojos de esperanza,
todos los males que afligen a la humanidad.
Resucitando, el Señor no ha quitado el sufrimiento ni el mal del mundo, sino que los ha
vencido de raíz. A la prepotencia del mal ha
opuesto la omnipotencia de su Amor. Nos indicó, así, que el camino de la paz y de la alegría es el Amor: "Así como yo os he amado,
amaos también vosotros los unos a los otros"
(Jn 13,34). Cristo, vencedor de la muerte,
está vivo en medio de nosotros. (...)
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

EL SR OBISPO DIRIGE LA BANDA "SANTA MARÍA DE LA VICTORIA"
El pasado miércoles 22 de diciembre tuvo lugar el concierto de presentación de la recién creada banda "Santa María de la Victoria", compuesta
por alumnos de la Fundación Diocesana de Enseñanza y dirigida por el
profesor Antonio del Pino. Al finalizar el concierto, celebrado en la parroquia
de San Juan Bautista, el director cedió la batuta al Sr. Obispo como signo
de que esta banda nace con vocación de servicio a la Iglesia diocesana. El
Sr. Obispo dirigió algunos compases, propiciando esta original instantánea.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA EN LA CATEDRAL
El pasado domingo 26 de diciembre tuvo lugar, en la Santa Iglesia Catedral, la celebración del Día de la Sagrada Familia. Cientos de familias
malagueñas acompañaron al Sr. Obispo en esta tradicional Eucaristía.
Al finalizar la misma, D. Jesús Catalá invitó a todos los niños presentes a
subir al presbiterio. Allí, recibieron la bendición (momento que recoge la
fotografía que nos remite nuestro colaborador Javier Cebreros) y pudieron
besar la imagen del niño Jesús, que fue ofrecida también a todos los fieles.
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La otra Navidad
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¿Cómo se han vivido estas fiestas en los países más pobres?
Juan J. Loza/AGENCIAS
La Navidad es un tiempo propicio para orar y pedir por la
paz, fruto de la justicia. Las
felicitaciones por el año nuevo
despiertan en todos los hombres
de buena voluntad deseos de
paz y bien. Pero, ¿Cómo se ha
vivido la Navidad en los países
empobrecidos? Nos acercamos a
tres países. Tailandia. Un grupo de 85 personas desplazadas,
procedentes de Pakistán, han
vivido la Navidad en custodia
por la oficina de inmigración en
Bangkok. El grupo está formado
por 38 mujeres y 38 niños, 26 de
los cuales son menores de diez
años, así como recién nacidos,
mujeres embarazadas, enfermos
y ancianos que huian de Pakistán, según un comunicado de la
Comision de Derechos Humanos
de Asia.
Las autoridades tailandesas
organizaron una redada mientras trataban de repatriar a los
refugiados en Pakistán y Sri
Lanka. Han pasado la Navidad
en el centro de detención, en
condiciones de hacinamiento y
falta de higiene. Los miembros
de este grupo son perseguidos en
Pakistán por razones religiosas,
viven en condiciones muy precarias, sin ningún tipo de ingresos,
sobreviven gracias a la ayuda de
la Sociedad Jesuita para los Refugiados.
Colaboración

ESPAÑA. PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA VERSIÓN DE LA BIBLIA. Se trata de la versión oficial de
la Conferencia Episcopal Española que será la referencia utilizada para las celebraciones litúrgicas de la Iglesia,
del Catecismo y de los libros escolares de Religión. Después de 14 años de trabajo de traducción en el que ha participado un equipo de 25 teólogos especializados en Sagrada Escritura capaces de traducir textos en hebreo, griego y
arameo -las lenguas bíblicas-. La obra ya ha salido de la imprenta y consta de 2.137 páginas.
INDONESIA
Los niños siguen muriendo de desnutrición. La disponibilidad de alimentos en la zona rural de Nusa
Tenggara Timu, la convierte en
una región con alto riesgo a causa
de la falta de personal médico cualificado, de atención y promoción
sanitaria, con una población de 4,5
millones de personas repartidas en
50 islas. Los principales problemas
que vive la población son: la falta
de proyectos educativos, el acceso
al agua potable, la falta de infraestructuras como la electricidad o
caminos impracticables, y el acceso
a los servicios sanitarios. En esta

provincia se registra la tasa más
alta de desnutrición entre niños
menores de cinco años, considerados crónicamente desnutridos o
gravemente desnutridos.
SUDÁN
Han vivido la Navidad con el temor
de las masacres por parte de las
guerrillas. El obispo de TomburaYambo, Hiiboro Kussala, en el sur
de Sudán, lanzó un grito de alarma
junto a otras organizaciones humanitarias. “Hay por lo menos cuatro
aldeas donde sus habitantes viven
con el temor de nuevos ataques del
Ejército de Resistencia del Señor”.

“Tememos que se produzcan ataques durante el período de Navidad
y a principios de enero, cuando se
celebrará el referéndum sobre la
independencia del sur de Sudán",
dice Mons. Kussala. "En este momento, la preocupación de la población está aumentando por las
violencias que pueden suceder por
parte del LRA. Se han creado milicias de autodefensa, los llamados
‘Arrow Boys’, que van armados sólo
con arcos y flechas”. En la Navidad
de 2008, en una serie de ataques
en algunos pueblos de la provincia
de Equatoria, los combatientes del
LRA asesinaron a unas 900 personas y secuestraron a 700.
José Carretero, sacerdote diocesano

En el mismo vagón

Certifico que, viajando de Málaga a Sevilla, fui testigo de lo
que cuento: El tren marchaba
a toda prisa. En el vagón, en el
que yo me había ubicado, nadie conocía a nadie y nadie se
comunicaba con nadie. Unos
dormían, otros leían y otros
miraban el paisaje. Todos ignoraban a todos... El tren paró en
la estación de Dos Hermanas y,
entre los viajeros que se incorporaron, lo hizo una muchacha
con un niñito en sus brazos.
Esta mamá besaba al niño haciéndole caricias. El niñito, con sonoras sonrisas respondía.
Todos los viajeros contemplábamos la escena y sonreíamos con
las cosas de aquel niño y de su madre.
Hubo un tiempo en que el niño, saltando de los brazos de su

madre, comenzó a recorrer el
vagón y, con sus carreras y sus
gritos, rompió el silencio y la
monotonía que envolvía a los
viajeros. El vagón despertó de
su modorra con las cosas de
aquel niño que se hizo viajero,
compartiendo con todos el destino.
Certifico también que, allá
por los años del Rey Herodes,
según nos cuenta san Lucas 2,
1 y siguientes, otra mujer y un
Niño, en la estación de Belén
de Judá, subieron al vagón de
la historia en la que tú y yo viajamos y que este Niño fue y sigue
siendo la Alegría y la Salvación del mundo.
Este Niño es Jesús, Dios con nosotros, nuestro Señor y nuestro
Salvador.
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El ecumenismo, tarea de cada cristiano en su ámbito de acción
Redacción
En unos días celebraremos el octavario de oración por la unidad
de los cristianos, una cita anual
en la que la Iglesia Universal
vuelca sus esfuerzos, porque el
camino ecuménico es una necesidad de primer orden de cara a
la evangelización del tercer milenio.
HACIA LA COMUNIÓN
Y es que, como recordaba recientemente el Santo Padre,
"en un mundo marcado por una
creciente interdependencia y solidaridad, estamos llamados a
proclamar con renovada convicción la verdad del Evangelio y
a presentar al Señor resucitado
como la respuesta a las preguntas y aspiraciones espirituales
más profundas de los hombres
y de las mujeres de hoy. Para
poder tener éxito en esta gran
tarea, (los cristianos de las diferentes confesiones) debemos
continuar progresando en el camino hacia la plena comunión,
mostrando que ya hemos unido

Celebración ecuménica en la Catedral de Málaga

nuestros esfuerzos por un testimonio común del Evangelio ante
los hombres de nuestro tiempo".

Sin embargo, la mayoría de los
cristianos de a pie viven el diálogo ecuménico como algo alejado

de su realidad, que queda fuera
de su competencia. Pero lo cierto
es que es una tarea de cada uno
de los creyentes desde nuestro
ámbito de acción.
Es cierto que es necesario un
diálogo ecuménico intelectual,
reservado a los teólogos, que
son los encargados de buscar la
verdad que nos une a partir de
la Sagrada Escritura y la Tradición. Pero este diálogo, por sí
solo, no basta. Es necesaria la
conjunción de más "fuerzas". El
resto de los fieles también estamos llamados a un camino ecuménico espiritual, uniéndonos
en oración, pidiéndole al Padre,
como Jesús ya hizo, que seamos
uno. Aquí se enmarca la celebración del octavario.
Y también es necesario un ecumenismo de acción, basado en
los gestos de amor fraterno. Iniciativas a favor de los desfavorecidos, inmigrantes, toxicómanos, etc. ya han sido puestas en
marcha con éxito por cristianos
de distintas confesiones, propiciando así una unidad real en
torno al mandamiento del amor
fraterno.

Programa del Octavario de Oración
por la Unidad de los Cristianos

Martes 18
- Parroquia del Corpus Christi		
C/ Ventura de la Vega, 8 (Pedregalejo)
- Lux Mundi. I. Evangélica Holandesa		
C/ Nueva, 3 (Iglesias de habla Holandesa)		
- Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción
Plaza Almijara, s/n				

Málaga
20:00 horas
Fuengirola
17:00 horas
Cómpeta
17:00 horas

Sábado 22
- Capilla Hermanitas de los Pobres
C/ Héroe de Sostoa, 1
Domingo 23
- Santa Iglesia Catedral de Málaga
C/ Molina Lario, 9 			

Málaga
18:00 horas
		

Málaga
20:00 horas

Miércoles 19
- Iglesia de Noruega. (Iglesias Escandinavas)
Calahonda
Avda. El Cortijo, 3. “El Campanario”		
17:00 horas
- Iglesia Santo Ángel Custodio			
Marbella
“Colonia del Ángel” (I. Evangélica y Católica Alemana) 17:00 horas
- Centro Ecuménico “Los Rubios"
Rincón de la Victoria
I. Evangélica Española. Camino Viejo de Vélez, s/n
19:00 horas

Lunes 24
- Capilla de St. Andrew. Iglesia Anglicana
Los Boliches
Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 74. Ed. Júpiter. 17:00 horas
- Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús		
Málaga
Plaza de San Ignacio, 2 				
20:00 horas
- Parroquia de Santiago El Mayor			
El Morche
Carretera de Almería, Km.281. 			
17:00 horas

Jueves 20
- Parroquia de Ntra Sra. del Rosario
Plaza de la Constitución, s/n			

Fuengirola
19:00 horas

Viernes 21
- Parroquia de San Pedro 			
Avda. de la Aurora, 8			
- Parroquia de San Andrés		
C/ Rocío, s/n					

Málaga
20:00 horas
Torre del Mar
20:30 horas

Martes 25		
Iglesia del Redentor. I. Evangélica Española
C/ Ollerías, 31 .
				
Parroquia de San Juan y San Andrés
C/ Compás, 3				

Málaga
20:00 horas
Coín
19:00 horas

El Grupo Ecuménico de la Delegación Diocesana
de Ecumenismo y la Fundación Lux Mundi os invitan a participar
en los actos de oración
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Málaga y sus comunidades religiosas
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Religiosas Capuchinas

Mujeres orantes por el Sr. Obispo, los seminaristas y los formadores
Finalizamos la presentación de la
Orden Franciscana y de todas sus
ramas presentando a las Religiosas Capuchinas de clausura. Las
monjas capuchinas que tienen
por fundadores a san Francisco
de Asís y santa Clara surgen de
una rama de las Pobres Clarisas
de la Primitiva Observancia; su
fundación se realiza en Nápoles
en 1538 por la venerable María
Laurentia Longo (1463-1542),
quien curada de una grave enfermedad, abrazó la regla de las
religiosas terciarias de San Francisco.
En 1530 estableció un convento
en la misma ciudad de Nápoles,
dirigido por los padres teatinos,
a quienes posteriormente sustituyen los padres capuchinos, que
aconsejaron a las religiosas dejar la regla de la Tercera Orden
y tomar la de las Clarisas de la
Primitiva Observancia. El 19 de
febrero de 1535 el Papa Pablo III
dio la aprobación canónica de la
fundación, que se proponía llevar
a cabo la noble viuda María Laurentia Longo, de un monasterio
en que se observara la regla de
santa Clara.
El mismo pontífice, con fecha
del 10 de diciembre de 1538, reconocía la nueva fundación como
“monasterio de estrecha observancia de la orden de Sta. Clara”
y, a petición de la fundadora, la
DESDE LA ESPERANZA

Convento de la Inmaculada Concepción

confiaba al cuidado de los hermanos menores Capuchinos.
Desde entonces se llamaron Capuchinas y tomaron el hábito de
éstos. Su modo de vida era de lo
más austero, vivían en la más rígida pobreza, se alimentaban de
pan, agua y verduras, y vestían
un sayal negruzco con cinto de
cuerda, capucha y sandalias.

ORACIÓN Y TRABAJO
La Madre superiora señala los
orígenes de su fundación en Málaga: “Seis hermanas obtuvieron
licencia del señor obispo de Córdoba para su traslado a Málaga
el día 13 de agosto de 1698.
Se alojaron provisionalmente
en el convento de Nuestra Señora

de la Paz, desde donde solicitaron
la licencia del obispo para pasar a
la clausura del nuevo convento al
que venían destinadas.
Después en 1707 se trasladaron
a una casa que fue cedida por
Dña. María Benítez; este nuevo
domicilio se hallaba frente al convento de San Agustín. En 1933
con la quema de los conventos
las hermanas fueron exclaustradas cada una a uno diferente; en
1937 fueron trasladadas al convento de la Victoria.
En 1959 nuevamente fueron
trasladadas al convento del seminario que quedaba situado en calle Toquero 20, dentro de la finca
del seminario.
En 1987, las propietarias de ese
convento se lo solicitaron, por lo
que las hermanas pidieron ayuda
al obispo don Ramón Buxarráis
y les cedieron un terreno en usufructo arriba del todo donde están actualmente.
Hoy la comunidad está formada
por siete hermanas: tres españolas, una dominicana y tres mejicanas.
Finalmente la Madre superiora
habla de la oración y trabajo de
la comunidad: “Nuestro mayor
trabajo consiste en la oración,
apoyar los proyectos y tareas del
Sr. Obispo y pedir por el seminario, los seminaristas y formadores”.

Aquellos Reyes Magos

Vivimos unas de las más bellas etapas del nuevo año. Sigue vivo el fulgor
de la Navidad en que, desde el Portal, el Niño llena de Paz los corazones de
tantas personas de “buena voluntad” que como los pastores, cuando acudimos
a adorarle, lo encontramos “envuelto en pañales y reclinado en un pesebre”.
Cuando, con humildad, esfuerzo y sencillez acudimos como los Reyes Magos
para ofrecerle el oro de nuestra cooperación generosa en las causas nobles con
quienes tienen serias carencias y dificultades para llegar a fin de mes; personas con nombres y caras que lo están pasando mal… El incienso de nuestra
adoración sincera, nacida del corazón, al Dios que se hace Niño por Amor a nosotros… La mirra de nuestros sufrimientos, limitaciones, contradicciones…
Estamos seguros que el Niño, desde el regazo de María y la presencia de José,
sonreirá complacido de nuestra actitud y nuestros deseos.
Son días llenos de amables y simpáticas sugerencias que, invitan a sembrar
en los pequeños, desde muy pronto, las semillas de generosidad personal que
evite el despilfarro y que combata el egoísmo; la gratitud por la esplendidez de
Melchor, Gaspar y Baltasar; que aprendan a compartir con otros.
Y en todo momento, el gozo, en la mañana del día seis, cuando después de
un sueño inquieto en el que se oyeron “pisadas” de camellos y apagado rumor
de voces, aún indefinida la luz del día se percibe el correr atropellado de pequeños pies descalzos que cruzan velozmente las habitaciones y en medio de una

María Josefa García

gran algarabía, se apoderan de los paquetes asignados a cada uno. Gritos, carreras a la búsqueda precipitada de padres, abuelos, hermanos mayores. Felicidad compartida por toda la familia. Alegría de los pequeños con sus regalos
y de los mayores al contemplar esa explosión de júbilo, esos ojos dilatados, que
ven alborozados, cómo sus sueños se han hecho realidad.
La mañana del seis de enero, limpia y transparente, cuado el frío prende
agujas de hielo en el paisaje austero del invierno, cada hogar donde hay niños,
es una fiesta que desborda calor, entusiasmo y alegría sencilla y tangible, es el
rastro que ha dejado el paso de sus Majestades de Oriente.
¿Y cómo no? Es un día al que inevitablemente acuden los recuerdos de cómo
se han vivido antes. Por supuesto que los regalos eran pocos y sencillos, pero
la ilusión era idéntica y una alegre gratitud que se traducía en el esmero al
cuidarlos y conservarlos… También acuden los recuerdos de muchas mañanas de Reyes, cuando, ya acompañada por la enfermedad mi habitación se
veía invadida por numerosos niños de la familia y sus amiguitos, los hijos de
los vecinos y amigos, que venían presurosos a compartir su ventura conmigo,
mostrándome sus juguetes, sus regalos, invadiendo mi cama con ellos y la
casa con su contento.
En el lugar en que se reclinaba en su cunita, Jesús Niño, sin duda sonreiría
al ver la alegría del dolor aceptado y el júbilo compartido.
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"Jesusito de mi vida", una
ayuda para transmitir la fe

Ha sido uno de los regalos estrella en
las familias cristianas este día de Reyes. Cientos de niños han pedido este
año a Sus Majestades el muñeco: "Jesusito de mi vida", un peluche cuya
idea original es de una familia de Toledo.
Uno de los hijos de esta familia quería jugar con la figura del niño Jesús
que sus padres tenían en su dormitorio. Como era una imagen delicada,
los padres no le dejaban y, ante la
insistencia del niño por querer "jugar
con Jesús", comenzaron a buscar en el
mercado alguna imagen que pudiera
satisfacerle. Tras recorrer multitud de
tiendas y rebuscar en internet, se dieron cuenta de que no existía nada por
el estilo.
¿CÓMO COMPRARLO?
Así que se pusieron manos a la obra
para llevarlo a cabo ellos. Lo diseñaron, buscaron un fabricante y surgió el
simpático peluche que se puede encontrar, por ejemplo, en las librerías religiosas de la capital. También se puede

comprar por internet desde su página
web: www.jesusito-demivida.com.
Una excelente iniciativa para ayudar
a los niños a establecer una relación de
amistad con Jesús y un instrumento
excelente para colaborar con los padres en la transmisión de la fe a sus
hijos. Un soplo de aire fresco para un
mercado como el de los juguetes en el
que, lamentablemente, abundan cada
vez más los muñecos monstruosos que
están remitiendo a los niños, desde su
más tierna infancia a la fealdad y a la
oscuridad en lugar de a la belleza y a
la luz.
Quien no pueda comprarlo, tiene una
oportunidad estos días de conseguirlo
gratis si responde a una sencilla pregunta y envía la respuesta a contacta@
diocesis.fm: ¿Qué grupo lleva el rezo
diario del Santo Rosario? Basta con decir el nombre de uno de los cuatro grupos que rezan cada uno de los cuatro
misterios. La respuesta, entrando en
www.diocesis.fm. Hay 10 "Jesusitos"
para sortear entre aquellos que envíen
su email antes del 30 de enero. Recuerden adjuntar nombre y teléfono.

Pastoral de Migraciones

El próximo domingo, 16 de enero, la Iglesia celebra el Día de
las Migraciones, para el que
ha elegido el lema "Una sola
familia humana". Con este motivo, se celebrará una vigilia de
oración el sábado, 15 de enero,
a las 20,15 horas, en la parroquia María Madre de Dios, en
la barriada Virgen de Belén,
en Málaga capital. Desde Pastoral de Migraciones invitan a
participar en dicha vigilia de
oración tanto a inmigrantes
como a malagueños. El papa
Benedicto XVI ha escrito en su
mensaje con motivo de esta jornada que es una oportunidad
de «orar para que los corazones
se abran a la acogida cristiana
y de trabajar para que crezcan en el mundo la justicia y
la caridad, columnas para la
construcción de una paz auténtica y duradera». Junto a estas
líneas, el cartel de la jornada.

Parroquia de Churriana

Hoy, domingo 9 de enero, la parroquia de Churriana celebrará el "Día de la Familia" con
una Eucaristía a las 12 de la

mañana. Han invitado a participar a los sacerdotes que han
servido en esta parroquia. En
dicha Eucaristía, los matrimonios renovarán sus promesas,
de forma especial los que celebran bodas de plata y oro en
este año. Por otro lado, ya están organizando las fiestas de
San Antón, que es el patrono
de los churrianeros. Los días
13, 14 y 15 de enero celebrarán
un triduo en la parroquia. El
día 16 tendrá lugar la procesión por las calles del barrio, y
el 17 tendrá lugar la Eucaristía, en la que cantará el coro
"San Isidro Labrador".

Aula Padre Arrupe

El jueves 13 de enero tendrá
lugar la próxima conferencia
del Aula Padre Arrupe. El sacerdote José Sánchez Herrera,
párroco del Corpus y profesor de Teología Dogmática en
los centros de formación de la
diócesis, hablará sobre "Las
nuevas cristologías". La charla
tendrá lugar en el salón de actos del colegio de las Esclavas,
en calle Liborio García, 3, a las
19,30 horas.
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Fiesta
del Bautismo
del Señor
Mt 3, 13-17
“Que Jesús sea
la estrella que
oriente al mundo,
sigámosle!”

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

JESÚS DEL ESPÍRITU Y EL
ESPÍRITU DE JESÚS
Este domingo es la bisagra que
une la Navidad con el tiempo ordinario. No es casualidad que la
Iglesia nos invite a contemplar
hoy el modo en que Jesús comienza su vida pública. A lo largo del año litúrgico, seguiremos
a Jesús por los caminos de Galilea y Judea para oír su mensaje
y contemplar sus obras. De este
modo llegaremos a ser discípulos y testigos suyos.
En el Jordán acontece un hecho al que no siempre se ha

dado mucha importancia: Jesús
empieza a ser el Ungido, el Mesías. En toda la vida de Jesús
está presente el Espíritu, desde que “fue concebido por obra
y gracia del Espíritu Santo”. Y,
por siempre, Padre, Hijo y Espíritu viven en la comunión perfecta de la Trinidad. Pero que
Jesús sea el Cristo no depende
directamente de que él sea el
Hijo de Dios encarnado, aunque
solo a él le corresponda. En un
momento concreto de su vida
terrena, Jesucristo recibe en su
humanidad, la que ha asumido
por la encarnación, el Espíritu
Santo. De este modo, el Espíritu
“se acostumbró a vivir entre los
hombres” (san Ireneo).
Tras su Pascua, Cristo nos entrega a su vez el Espíritu como

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

principio de vida nueva. Habiendo vivido y muerto en obediencia a su Padre, movido por
el Espíritu, Jesucristo nos hace
partícipes de su vida. Cristo nos
comunica el mismo Espíritu
Santo por el cual pudo él traducirnos la vida de Dios al modo
humano: modo fraterno, servicial, entregado.
Esta comunicación del Espíritu tiene lugar de modo concreto
para cada uno en el Bautismo,
principio y fundamento de toda
la vida cristiana. En el Bautismo somos ungidos con el Espíritu de Jesús y el Padre nos reconoce como hijos queridos. Tal
es el fruto de la Navidad: el Hijo
de Dios se hizo hombre para
que los hombres seamos hijos
de Dios.
9 de enero

San Adrián de Canterbury

El nombre Adrián es un variante de Adriano que tiene su origen en el nombre latino procedente de Hadrianus, familia
romana natural de la localidad de
Hadria.
Nació San Adrián en África.
Años más tarde llegó a ser abad
del monasterio de Nerisa (Italia).
Eran tantas sus virtudes y preparación teológica que el papa san
Vitaliano I (657-672) le propuso
como arzobispo de Canterbury a lo
que él, llevado de su humildad, obvió
dicha propuesta al tiempo de lograr que
fuese designado para este nombramiento
al monje Teodoro.
No obstante esto, el papa le instó a que acompañase a Teodoro en calidad de consejero para esta

misión que se le encomendó. Era el año
668. Ya en Canterbury se hizo cargo de
la escuela monástica de la abadía de
los santos Pedro y Pablo. Aquí deslumbró por su enorme cultura no
sólo religiosa sino también la humanística. Al final fue nombrado
abad de este monasterio y se constituyó en el poderoso auxiliar del
arzobispo. Tuvo una enorme y decisiva influencia en el florecimiento
de la Iglesia inglesa, al tiempo de
hacer de su monasterio un centro de
irradiación de estudios del latín y griego, de las Escrituras y de los Santos Padres
con lo que proporcionó una gran cultura eclesiástica. Después de toda esta vida de amor a la Iglesia murió el 9 de enero del año 710.
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