Coste de este ejemplar: 0’35 €
Málaga, Jornada Mundial de las Migraciones - 16 de enero de 2011 - Año XIV - Nº 694 - www.diocesismalaga.es

Acoger para construir
una sola familia humana

La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de las Migraciones

La Jornada Mundial de las Migraciones, que celebramos hoy,
bajo el lema “Una sola familia humana”, es una oportunidad más
para reflexionar y orar ante la
situación actual de crisis global y
diversidad social en que vivimos;
y para seguir potenciando en la
Iglesia diocesana una pastoral
que asume el reto de construir
comunidades acogedoras. Es el
sentir de la delegación diocesana
de migraciones, que ofrece diversos instrumentos y acciones para
fortalecer “una pastoral migratoria inclusiva, transformadora y
servidora del Reino de Dios".
Según el censo de 2010, Málaga es la provincia andaluza con
mayor número de inmigrantes:
273.000, lo que supone el 39% de
los inmigrantes presentes en la
comunidad autónoma. Gran número de estos hermanos nuestros
son asiduos de las Cáritas parroquiales. Una realidad a la que la
Iglesia de Málaga da respuesta.

Detalle del cartel con motivo del Día de las Migraciones

Más información en la página 2

Desde las azoteas

H

Juan Antonio Paredes

El quinto
evangelio

abía oído decir que,
cuando se visita Tierra Santa, los evangelios nos hablan de una manera
diferente. Un verano marché a
visitar la tierra de Jesús. Conté
con dos amigos que conocían
Palestina palmo a palmo. Cuando ya empecé a moverme por mi cuenta, iba a Belén, al Monte de los
Olivos, al Santo Sepulcro y a Getsemaní. Allí pasé
largas horas leyendo los evangelios y dejándome
inundar por el Misterio. Sobre todo, en Getsemaní. Y
aquellos momentos de oración han sido fuente de fortaleza cuando la vida me ha golpeado. En otro viaje a
Tierra Santa, un padre franciscano regaló a Antonio
(de Savitur) un esqueje de un olivo del Huerto, y él
nos lo regaló para la parroquia. Ahora es un espléndido árbol que crece en nuestro jardín parroquial y
me emociona mirarlo cuando tengo dificultades.
Como acaba de escribir Benedicto XVI, “el Verbo
se ha encarnado por obra del Espíritu Santo en un
momento preciso y en un lugar concreto, en una

franja de tierra fronteriza del
imperio romano. Y cuanto
más vemos la universalidad
y la unicidad de la persona de
Cristo, tanto más miramos
con gratitud aquella Tierra, en
la que Jesús nació, vivió y se
entregó a sí mismo por nosotros. Las piedras sobre
las que caminó nuestro Redentor están cargadas de
memoria para nosotros y siguen ‘gritando’ la Buena
Nueva. Los Padres sinodales han recordado la feliz
expresión en la que se llama a Tierra Santa ‘el quinto Evangelio’ (…) Tierra Santa sigue siendo todavía
meta de peregrinación del pueblo cristiano, cual
gesto de oración y penitencia, como atestiguan en
la antigüedad autores como san Jerónimo. Cuanto
más dirigimos la mirada y el corazón a la Jerusalén
terrenal, más se inflama en nosotros el deseo de la
Jerusalén celestial, verdadera meta de toda peregrinación”. Estás a tiempo, pues en la semana blanca
varias parroquias, entre otras la de Guadalmar, peregrinan directamente desde Málaga.

LA FRASE
Alberto
Fernández
del Pino
Empresario

“Hay que excluir el ruido
ambiental para poder
sintonizar Radio Jesús”.

EN ESTE NÚMERO

Centros Lux Mundi,
unión de
los cristianos
Convivencia de
la parroquia San
Pedro Apóstol
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¿Problema u oportunidad?

La delegación de Migraciones anima e impulsa a las parroquias
Encarni Llamas Fortes
La familia de Nazaret fue emigrante, tuvo que dejar tierra y familia porque sus vidas peligraban.
Miles de personas siguen huyendo
hoy día del hambre, la guerra, los
poderes políticos... y buscando asilo en otros países. La acogida no es
sólo una teoría, sino que se hace
efectiva en nuestra diócesis.
Según el recién nombrado delegado de Migraciones, Ramón
Muñoz, desde esta delegación se
organizan tres encuentros anuales
para toda la diócesis: Una jornada
de sensibilización; otra de formación; y otra de oración. Y se realiza
un trabajo de coordinación con las
parroquias. Lo que se pretende,
según Ramón, es “ser un organismo diocesano que anima, asesora
e impulsa el trabajo que se realiza
en la parroquia. No se trata de ser
una sobrecarga, sino de realizar un
trabajo en red con las parroquias”.
MÁS DIFICULTADES
La Luz, Bonaire, Cruz del Humilladero y La Palma-Palmilla
son los barrios donde hay mayor
presencia de población inmigrante. Ramón nos explica que, “en su
tiempo, acogieron a las personas
que migraban de los pueblos a la
ciudad, y hoy se convierten en barrios que acogen a los inmigrantes.
En estas parroquias es donde establecemos mayor contacto”.
En los últimos años ha disminui-

El número de inmigrantes que llega a nuestro país de forma legal ha disminuido con la crisis

do el número de inmigrantes que
llegan a nuestro país. Según las
estadísticas, hasta el 2008 llegaban cada año unos 400.000 inmigrantes a España; según los datos
oficiales, en 2009 llegaron 110.000,
por vías oficiales.
La causa de este descenso está
clara: la crisis. “Antes España ofertaba trabajo y ahora tiene más de
cuatro millones y medio de para-

dos. A la dificultad de encontrar
trabajo para quienes llegan, se une
la pérdida de trabajo de quienes ya
están aquí”.
Son muchos los inmigrantes que
se encuentran sin empleo, sin vivienda, y que se han visto vapuleados por el endurecimiento de la
ley de extranjería, pues para poder
renovar el permiso de residencia,
necesitan tener trabajo. La situa-

ción en muchos casos es dramática, sobre todo para determinados
colectivos: mujeres marroquíes y
subsaharianos, que tienen, además, dificultades de comunicación.
Ante esta situación, las parroquias acogen, atienden y ofrecen la
luz del Evangelio hecha palabra y
obra. Porque somos “Una sola familia humana”, como nos recuerda
el lema de la jornada.

«Queríamos trabajadores baratos
y sumisos, pero vinieron personas»

Desde la Delegación Diocesana de Migraciones ofrecen la siguiente reflexión:

“En el actual contexto de crisis social y
económica, las comunidades eclesiales
tenemos el reto de seguir siendo referente
para la acogida, para la escucha y para
la celebración esperanzada del Dios de la
Vida. Atentos a los signos de los tiempos,
hemos celebrado recientemente las XIV
Jornadas Diocesanas de Migraciones. Con
el lema “Inmigración y crisis: retos para
una sociedad abierta”, nos han servido
para mirar la realidad actual con los ojos
del Evangelio. Las ponencias compartidas
han puesto de manifiesto cómo la situación
de crisis se está cebando con los colectivos

más débiles. El último informe Foessa nos
explica que en tiempos de bonanza económica los beneficios no repercutieron en la
disminución de la pobreza en nuestro país.
Ahora, con el aumento del desempleo y el
fin de las ayudas sociales, se va a agudizar
la situación de vulnerabilidad y sufrimiento de muchas familias. Este hecho afecta a
numerosos inmigrantes.
Además, corremos el riesgo de un aumento de la xenofobia y del racismo, buscando
en el inmigrante, a pesar de ser víctima, el
causante de nuestros males, y de considerar
la emigración problema en vez de oportunidad para construir una sociedad abierta. En estas Jornadas tuvimos ocasión de
desmontar los falsos tópicos que están apa-

reciendo en los medios de comunicación:
“Son avalancha, nos quitan el trabajo, sólo
traen gastos, copan el sistema sanitario...”.
Por el contrario, pudimos acercarnos a la
complejidad del hecho migratorio, recordar nuestro pasado emigrante y tener una
visión mucho más ajustada de la realidad:
la llegada de mano de obra extranjera ha
sido vital para el crecimiento económico,
los emigrantes sostienen la economía sumergida, han hecho aumentar los ingresos
de la seguridad social y son factor clave
para el rejuvenecimiento de la población.
Queríamos trabajadores baratos y sumisos, pero vinieron personas. Ellos y sus
familias son parte ya de una sociedad que
hemos de cohesionar entre todos".
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FRAGMENTO DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL “VERBUM DOMINI”

«Emplear con atención e
inteligencia los medios»

1.- La Sagrada Escritura en las diversas
manifestaciones artísticas.
La relación entre Palabra de Dios y cultura se
ha expresado en obras de
diversos ámbitos, en particular en el mundo del
arte. Por eso, la gran tradición de Oriente
y Occidente ha apreciado siempre las manifestaciones artísticas inspiradas en la
Sagrada Escritura como, por ejemplo, las
artes figurativas y la arquitectura, la literatura y la música. Pienso también en el
antiguo lenguaje de los iconos, que desde
la tradición oriental se está difundiendo
por el mundo entero.
Con los Padres sinodales, toda la Iglesia manifiesta su consideración, estima y
admiración por los artistas «enamorados
de la belleza», que se han dejado inspirar
por los textos sagrados; ellos han contribuido a la decoración de nuestras iglesias,
a la celebración de nuestra fe, al enriquecimiento de nuestra liturgia y, al mismo
tiempo, muchos de ellos han ayudado a
reflejar de modo perceptible en el tiempo
y en el espacio las realidades invisibles y
eternas.
Exhorto a los organismos competentes a
que se promueva en la Iglesia una sólida
formación de los artistas sobre la Sagrada
Escritura a la luz de la Tradición viva de
la Iglesia y el Magisterio.

2.- Palabra de Dios y medios de comunicación social
A la relación entre Palabra de Dios y
culturas se corresponde la importancia
de emplear con atención e inteligencia los
medios de comunicación social, antiguos
y nuevos. Los Padres sinodales han recomendado un conocimiento apropiado de
estos instrumentos, poniendo atención a
su rápido desarrollo y alto grado de interacción, así como a invertir más energías
en adquirir competencia en los diversos

«Internet representa
un nuevo foro
para hacer resonar
el Evangelio»
sectores, particularmente en los llamados new media (nuevos medios) como, por
ejemplo, internet. Existe ya una presencia significativa por parte de la Iglesia en
el mundo de la comunicación de masas, y
también el Magisterio eclesial se ha expresado más de una vez sobre este tema
a partir del Concilio Vaticano II. La adquisición de nuevos métodos para transmitir el mensaje evangélico forma parte
del constante impulso evangelizador de
los creyentes, y la comunicación se extien-

de hoy como una red que abarca todo el
globo, de modo que el requerimiento de
Cristo adquiere un nuevo sentido: «Lo que
yo os digo de noche, decidlo en pleno día,
y lo que os digo al oído pregonadlo desde
la azotea» (Mt 10,27). La Palabra divina
debe llegar no sólo a través del lenguaje
escrito, sino también mediante las otras
formas de comunicación. Por eso, junto
a los Padres sinodales, deseo agradecer
a los católicos que, con competencia, están comprometidos en una presencia significativa en el mundo de los medios de
comunicación, animándolos a la vez a un
esfuerzo más amplio y cualificado.
Entre las nuevas formas de comunicación de masas, hoy se reconoce un papel
creciente a internet, que representa un
nuevo foro para hacer resonar el Evangelio, pero conscientes de que el mundo
virtual nunca podrá reemplazar al mundo
real, y que la evangelización podrá aprovechar la realidad virtual que ofrecen los
new media para establecer relaciones significativas sólo si llega al contacto personal, que sigue siendo insustituible. En el
mundo de internet, que permite que millones y millones de imágenes aparezcan
en un número incontable de pantallas de
todo el mundo, deberá aparecer el rostro
de Cristo y oírse su voz, porque «si no
hay lugar para Cristo, tampoco hay lugar
para el hombre».
Texto íntegro en www.vatican.va

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

SACRAMENTO DEL BAUTISMO EN LA CATEDRAL
El Sr. Obispo presididó el domingo 9 de enero, en la Catedral el sacramento
del bautismo. José de la Encarnación recibió dicho sacramento.

GRUPOS DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ÁLORA
Los grupos de Iniciación Cristiana de la parroquia de Álora celebraron una
Marcha de Adviento a comienzos del mes de diciembre. Visitaron la residencia de ancianos del pueblo y caminaron hasta la falda del Monte Hacho,
donde realizaron varios talleres sobre el significado de la Navidad. Celebraron
la Eucaristía en el Santuario de Flores y vivieron una tarde de convivencia.
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Sangre de cristianos

Atentados contra cristianos en Filipinas, Nigeria, Irak y Egipto
Juan J. Loza/AGENCIAS
Los ataques a los cristianos han
ensangrentado la Navidad en
algunas partes del mundo como
Filipinas, Nigeria, Irak y Egipto. Unos acontecimientos dolorosos sobre los que Benedicto
XVI expresó sus condolencias
e invitó “a pedir con fuerza al
Señor que toque el corazón de
los hombres y traiga esperanza, reconciliación y paz”. En
Filipinas, una bomba explotó
la mañana del 25 de diciembre,
durante la misa que se celebraba en la capilla del cuartel de
la policía de Jolo, en la región
autónoma del Mindanao musulmán. Provocó al menos once heridos, entre los cuales había un
sacerdote. Aunque el ataque no
ha sido reivindicado, los expertos señalan al grupo extremista
musulmán de Abu Sayyaf. El
obispo de Cotabato, José Colin
Bagaforo, declaró que "condenamos los absurdos atentados
contra fieles inocentes, deseamos expresar nuestro mensaje
de paz y de esperanza a todos
los pueblos de diversas culturas y tradiciones religiosas".
En Nigeria, continúa la ola de
violencia que ha causado al menos 86 víctimas en el centro del
más poblado país africano. La
masacre comenzó en la Nochebuena, con el asalto contra dos
iglesias cristianas en los alrededores de la capital del Estado de

HONG KONG. Apertura del Año de los laicos, "Una peregrinación de Acción de Gracias” que se celebró en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Se han organizado numerosas iniciativas como
cursos formativos para laicos, retiros y la realización de una encuesta sobre la vida espiritual de
los fieles para orientar la pastoral diocesana.
Borno, Maiduguri, donde seis
personas fueron asesinadas. La
violencia continuó con una serie
de atentados contra objetivos
cristianos en las cercanías de
Jos, capital del Estado de Plateau, que divide el norte musulmán y el sur cristiano.
El obispo de la ciudad declaró que “es la primera vez en mi
vida que no celebro la Misa de
Navidad con la gente. He tenido
que hacerlo solo, en el arzobispado”. Respecto a los atentados,
dijo que “se han utilizado bombas. En el pasado se usaban
armas rudimentarias, no había una auténtica preparación

Colaboración

criminal. Ha sido un ataque al
corazón de la cristiandad, en los
días de Navidad, una fiesta sagrada para la comunidad". En
Irak, se ha producido la explosión de diez bombas colocadas
ante casas de cristianos de Bagdad, y ha provocado al menos
dos muertos y dieciséis heridos.
En Egipto, la violencia golpeó a
la comunidad copta de Alejandría. La explosión de una bomba ante la iglesia de los Santos,
situada en el barrio de Sidi Bishr, provocó 30 minutos después
de la medianoche al menos 21
muertos y 79 heridos entre los
fieles.

EL CAMINO DEL ODIO
Unos acontecimientos ante los
sobre los que Benedicto XVI expresó su "gran tristeza y la invocación
de la paz”, con ocasión del rezo del
Ángelus del pasado 26 de diciembre. “Nuestro mundo sigue estando
marcado por la violencia, especialmente contra los discípulos de Cristo”. El Papa manifestó sus “sentidas condolencias por las víctimas
de estas absurdas violencias”, y reiteró su llamamiento “a abandonar
el camino del odio para encontrar
soluciones pacíficas de los conflictos
y dar a las queridas poblaciones seguridad y serenidad”.
José Carretero, sacerdote

Yo creo en los Reyes Magos

Sí, yo creo en los Reyes Magos. Me ha convencido de ello Pedro,
un adulto con espíritu de niño, acogido en la Casa del Sagrado
Corazón o Cotolengo desde hace muchos años.
Cualquiera que hubiera visto la cara de Pedro en la mañana del
seis de enero, hubiera coincidido conmigo afirmando lo mismo:
Los Reyes Magos existen.
Sí, yo creo en los Reyes Magos porque me fío de Pedro, que los
ha visto personalmente, ha hablado con ellos y ha recibido de sus
manos un chándal, un reloj, una camisa y otros regalos.
ALEGRÍA E ILUSIÓN

Que yo sepa, los Reyes Magos han visitado al Cotolengo y a las
Hermanitas de los Pobres y han volcado sus cofres rebosantes de
alegría y de ilusiones para los niños y mayores en estos centros
acogidos.
En un mundo como el nuestro en el que faltan ilusiones, abun-

dan los niños tristes y los ancianos olvidados, hace falta que brillen las estrellas y que los Magos siembren esperanzas y hagan
aflorar sonrisas en tantas caras tristes.
Yo creo en los Reyes Magos que, pasados estos días, se despojan
de sus vestidos reales, se bajan de sus camellos y se ponen la
bata blanca o el delantal para dar de comer a Juanma y duchar
a Lolitina.
Yo creo en los Reyes Magos porque los hay, porque, igual que
Pedro, los veo y hablo con ellos cada día en el Cotolengo, en las
Hermanitas de los Pobres y en tantos otros sitios en los que, de
una manera callada, se sientan junto al anciano para darle de
comer o atienden a los que llaman a las Cáritas parroquiales:
Estos reyes en los que yo creo se llaman Cristóbal, José Antonio,
Conchi, Sagrario, Angelines... son los que llamamos voluntarios.
Estos Reyes, en los que Pedro y yo creemos, son guiados por el
mismo Espíritu que guió a los Magos del Evangelio y buscan lo
mismo que ellos buscaron: Al Señor, al Mesías, al Salvador.
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Pioneros en el ecumenismo

Los centros Lux Mundi de nuestra diócesis, ejemplo para el mundo
Redacción
Este martes comienza el Octavario de Oración por la Unidad
de los Cristianos. Ocho días en
los que la Iglesia nos anima a
profundizar en la necesidad de
establecer puentes entre los
cristianos de las distintas confesiones para lograr la unidad deseada por el Señor con aquellas
palabras: "Que sean uno".
La peculiaridad de nuestra
diócesis, con un índice de población extranjera muy superior
al de la mayoría de diócesis europeas debido a nuestro clima,
la convierte en caldo de cultivo
ideal para la promoción del diálogo entre personas de diferentes credos.
RAMÓN DELIUS, S.J.
Consciente de esta peculiaridad, el padre jesuita Ramón
Delius tuvo la idea, entre los
años 60 y 70 del pasado siglo, de
ofrecer un lugar donde los hermanos cristianos de otras confesiones que vivían entre nosotros
pudieran celebrar sus servicios
religiosos. Surgieron así los centros ecuménicos Lux Mundi, una
iniciativa pionera en España.
En ellos también se ofrecían respuestas espirituales a residentes
extranjeros que no tenían adónde acudir por sus dificultades
con el idioma o de adaptación a
la cultura local.
Según cuenta Gloria Uribe, del

El centro Lux Mundi de Fuengirola organizó una fiesta de Navidad para niños cristianos en la parroquia del Rosario

Centro Ecuménico Lux Mundi,
"los centros ecuménicos de Málaga (Torre del Mar y Fuengirola) trabajamos en el ecumenismo
pastoral y de oración. Nuestra
actividad es muy intensa, organizamos mensualmente oraciones ecuménicas en nuestras sedes y en otros sitios. Atendemos
diariamente a un número importante de personas que acuden a
nosotros en busca de orientación
y ayuda. Buscamos la integración de los extranjeros en la cultura española a través de char-

las, excursiones y encuentros;
y además organizamos eventos
para autofinanciarnos. Los fines
de semana, abrimos nuestras
puertas a diferentes iglesias que
celebran sus cultos dominicales
en nuestras instalaciones. Colaboramos directa e intensamente
con la Delegación Diocesana de
Ecumenismo en la labor de información y promoción del ecumenismo en la diócesis, así como
en la organización del Octavario
de Oración por la Unidad de los
Cristianos. Desde hace algunos

años, organizamos las jornadas
de Ecumenismo de Coín, y dictamos charlas en aquellos sitios
en donde hay inquietud sobre el
tema".
Y es que, en estos centros, se
demuestra que el diálogo es posible y que los recelos van dejando paso al interés y al afecto de
unos por otros. Según recalca
Uribe, "gozamos de unas magníficas relaciones de amistad y
colaboración con las Iglesias establecidas en la Costa del Sol".
Estamos en el buen camino.

grupo de Cáritas Interparroquial. También han puesto en
marcha la Escuela Teológica
en Melilla.

ranzas, Cafarnaúm, el Mar de
Galilea, el Monte Tabor, Caná
de Galilea, Nazaret, el río Jordán, Jericó, Betania, Belén, el
Monte de los Olivos y el Monte Sión, entre otros lugares. El
precio ronda los 1.500 euros
e incluye el billete de avión,
pensión completa en los hoteles, el transporte en autobús,
un guía, la entrada a los monumentos, el seguro de viaje,
un dvd sobre Tierra Santa, las
tasas de aeropuerto, etc. Para
más información e inscripciones, pueden ponerse en contacto con Alfonso Arjona, delegado
diocesano de Peregrinaciones,
en los teléfonos 616 46 35 17 y
952 22 90 18.

Falleció el P. Huelin

Breves
El Sr. Obispo en Melilla

El Sr. Obispo visitó la ciudad
de Melilla la semana pasada.
Según la agenda prevista,
D. Jesús Catalá se reunió con
el clero, visitó la comunidad de
Religiosas de María Inmaculada y la labor apostólica que
llevan realizando en Melilla
desde hace años. Presidió la
Eucaristía en la parroquia arciprestal del Sagrado Corazón
de Jesús, donde impartió el
sacramento de la confirmación
y visitó la parroquia de Santa
María Micaela. Al Sr. Obispo
lo acompañó el vicario para la
acción caritativa y social, Gabriel Leal. Por este motivo, organizaron un encuentro con el

Tierra Santa

El delegado de Hermandades
y Cofradías, Francisco Aranda,
presidirá una peregrinación a
Tierra Santa del 26 de febrero
al 5 de marzo, coincidiendo con
la Semana Blanca. Esta peregrinación está abierta a todos
los feligreses que deseen vivir
unos días de reflexión y oración
en la tierra donde el Señor nació, vivió y murió. El vuelo será
directo de Málaga a Tel Aviv,
el día 26 de febrero. Visitarán
el Monte de las Bienaventu-

El 3 de enero falleció en
Almería
el
padre
Carlos Huelin.
Este jesuita,
de
familia
malagueña,
rondaba los
70 años. Ha desarrollado una
intensa vida pastoral en Sevilla, Málaga y, últimamente, en
un barrio marginal y muy pobre
de Almería. Colaboró en la parroquia de San Gabriel con los
sacerdotes Francisco Aranda y
Alfonso Arjona, al tiempo que
trabajaba en la Escuela de Formación Profesional de San José.
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Málaga y sus comunidades religiosas
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Oblatos de Mª Inmaculada

Una comunidad de religiosos misioneros al servicio de los jóvenes
Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada son una congregación religiosa, fundada en
1826, por san Eugenio de Mazenod, con el objetivo de dedicarse por entero a la educación
de niños y jóvenes, y también a
las misiones de evangelización.
Han sido pioneros en la evangelización en lugares inhóspitos
(como el Polo Norte), lo que les
valió el apelativo de "Misioneros
especialistas en misiones difíciles". El joven religioso Ismael
García, de la comunidad de Málaga, situada en la parroquia de
la Esperanza, es el responsable
de coordinar la llegada de cerca
de 2.000 jóvenes relacionados
con los Misioneros Oblatos de
los distintos países que llegarán
a Málaga para el Encuentro Internacional de los Jóvenes con
el Papa. Él recuerda a su fundador y señala: “San Eugenio
de Mazenod (1782-1861) quería
que los oblatos fueran los misioneros de la gente más necesitada y abandonada, y trataran
de responder a las necesidades
más urgentes de la Iglesia. En
la época después de la Revolución Francesa, trabajó intensamente con los jóvenes y los presos; y más tarde se dedicó a la
predicación de misiones populares por los pueblos de Francia”.
El padre Ismael García recuerda aquel lejano año de 1939

Comunidad formada por los padres Ventura, Fortunato, Alberto e Ismael

en que llegaban a Málaga los
primeros Misioneros Oblatos
y señala: “Llevamos en Málaga desde el año 1939, respondiendo a la llamada del Obispo
Mons. Balbino Santos, ante la
necesidad de clero en la diócesis, después de la Guerra Civil”.
Se instalaron en la parroquia de
Cristo Rey, que fue inaugurada el 31 de octubre de 1944. Y

después, el obispo les encomendó dos nuevas parroquias, la de
Churriana y la de Alhaurín de
la Torre.
CAPELLANÍAS
Además de las actividades parroquiales, sirvieron en diversas capellanías durante años:
sordomudos, colegio de San

Convivencia de la parroquia San
Pedro Apóstol en Granada
La parroquia de San
Pedro Apóstol, de Málaga capital, celebró
una convivencia en el
Seminario de Verano
(Hotel del Duque) en
Sierra Nevada, como
preparación para la
Navidad.
Sesenta
personas,
representantes de la
Escuela de padres,
con algunos de sus hijos, de los grupos de adultos, jóvenes y adolescentes, convivieron durante un fin de semana.
Según nos cuenta el párroco, Alfonso Crespo,
«hemos practicado senderismo, hemos reído con
los juegos de familia, hemos subido a la nieve,
pero sobre todo, hemos profundizado en el lema
que orienta nuestra labor pastoral este curso:

“Arraigados y edificados en Cristo. Firmes
en la fe”. En todos
los grupos de la parroquia venimos profundizando con unas
catequesis sencillas,
y a distintos niveles,
sobre el Mensaje del
Papa para la Jornada
Mundial de la Juventud Madrid 2011. En
el espíritu del Adviento, hemos querido que sea un impulso para la
preparación de esta Jornada, en la que participarán no sólo los jóvenes de nuestra parroquia,
sino también toda la comunidad parroquial, que
los apoyamos con nuestra oración y ánimo».
En la foto, el grupo de feligreses, junto a su párroco.

José de la Montaña, colegio El
Monte, Nª Sª del Pilar y Hospital de la Cruz Roja. Asímismo,
tomaron parte en las misiones
populares que organizó la diócesis. En 1956, y hasta 1964, en
la parroquia de Cristo Rey funcionó el colegio Mazenod para
llenar un vacío en el campo
educativo. También desde 1958
hasta 1971 se ofrecieron servicios de dispensario médico. Posteriormente dejaron las parroquias de Churriana y Alhaurín,
para centrarse en Málaga: “En
1971 se erige la parroquia de la
Esperanza en Mangas Verdes,
dedicándonos a la promoción religiosa y humana. En 1996 dejamos la parroquia de Cristo Rey
para continuar en la Esperanza
hasta nuestros días”, señala el
padre Ismael. Actualmente la
comunidad de misioneros oblatos está compuesta por cuatro
sacerdotes que atienden la parroquia de la Esperanza, la capellanía de las Adoratrices, y la
atención pastoral al Centro Psiquiátrico de las Hospitalarias y
la atención a los colegios de San
José de la Montaña, Esclavas
del Divino Corazón y Hermanos
Maristas. Finalmente destaca
Ismael que “la labor parroquial
en estos años ha estado centrada sobre todo en la evangelización parroquial y el trabajo con
los jóvenes”.

Aviso a los
religiosos
Después de un año y tres meses
presentando la historia, carisma,
vida y obra de cada una de las órdenes religiosas, congregaciones y
monasterios presentes en la diócesis, el equipo de la revista DIÓCESIS agradece la colaboración de los
religiosos y religiosas. El P. Ángel
García Rodríguez comunica que ha
recibido los informes enviados de
las distintas congregaciones y monasterios, y que se irán presentando semanalmente. También pide a
los religiosos y religiosas que aún
no han enviado su informe que, por
favor, lo envíen lo antes posible al
correo electrónico angeltrinitario@
diocesismalaga.es o se pongan en
contacto en el teléfono 952 10 43
52. ¡Gracias!
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y el Seminario. La jornada comenzará a las 10,30 de la mañana y será un día para orar
juntos y disfrutar de la convivencia fraterna.

Virgen de la Paz, Ronda

El día 30 de diciembre tuvo
lugar, en el Centro Gerontológico El Buen Samaritano, el
acto de bendición del Santísimo Cristo del Consuelo, obra
del imaginero José María Ruiz
Montes. Tras la Eucaristía,
presidida por el vicario para
la acción caritativa y social,
Gabriel Leal, el capellán de
la residencia, Sergio Ferrer,
bendijo la talla. La escultura,
una talla completa de bulto
redondo, preside el altar mayor de la residencia de Cáritas
en Churriana y fue encargada
con motivo de las obras de ampliación iniciadas en 2008. Los
cantaores 'Antonio de Tolox'
y Paqui Losada interpretaron
varias canciones en honor al
Cristo y villancicos.

Desde este sábado, 15 de enero, hasta el próximo lunes 24,
la ciudad de Ronda está celebrando la fiesta de la Virgen
de la Paz, patrona de la ciudad. La novena tendrá lugar
hasta el día 23. Los cultos se
están celebrando en la iglesia
de la Merced, del convento de
las carmelitas. Allí se trasladó
la imagen de la Virgen desde
su santuario. Cada tarde, a las
7, se expone el Santísimo y se
reza la novena, y a las 7,30 se
celebra la Eucaristía. El día
24, la Virgen de la Paz volverá
a su santuario y se celebrará
la misa de la fiesta. Cada día
de la novena, una parroquia
o un colectivo de la ciudad peregrina hasta la iglesia de la
Merced. El sábado 22 de enero será el Sr. Obispo, D. Jesús
Catalá, quien participe en
esta novena.

Jornada Sacerdotal

El próximo jueves, 20 de enero, fiesta de San Sebastián,
patrón del Seminario, se celebra en la Casa Diocesana el
encuentro entre el presbiterio

NAVIDAD EN NUESTRA MISIÓN DIOCESANA
DE CAICARA DEL ORINOCO

Desde Caicara del Orinoco, los misioneros diocesanos nos
envían varias noticias sobre cómo han celebrado la Navidad:
El Adviento se acabó con la celebración comunitaria de la
penitencia. Aquí la Navidad comienza realmente el 16 de diciembre, con las “Misas de Aguinaldos” que se celebran todos
los días de madrugada, amenizadas con preciosos aguinaldos (villancicos) que cantan todos con acompañamiento de
cuatros, guitarras, maracas, tamboras, furrucos (zambombas), triángulos y toda clase de instrumentos sonoros.
Todos los grupos parroquiales celebran sus reuniones festivas con intercambios de regalos, y comidas compartidas, en
las que cada uno lleva algo y todos participan. Los niños de
las Catequesis, en cada uno de los centros pastorales, celebran su Navidad con representaciones del Nacimiento, aguinaldos y merienda compartida.
Y el 24 en la noche, la Misa del Nacimiento, precedida de
una artística representación llevada a cabo por los jóvenes
y niños, que comienza con la Anunciación y termina con la
Adoración de los Reyes Magos, ¡una belleza, pues! En fin, una
Navidad llena de colorido y de alegría desbordante por el Nacimiento del Salvador.
Nosotros, los misioneros, gozamos “un puyero” al participar
de la alegría contagiosa de nuestra gente, que, dicho sea de
paso, nos colma de hallacas, dulces caseros y todo lo que ellos
tienen en estos días extraordinarios.
A todos los lectores de “DIÓCESIS” felicitamos y les deseamos un año 2011 lleno de las bendiciones de Dios.

Oración por la Unidad de los Cristianos
El Grupo Ecuménico de la Delegación Diocesana
de Ecumenismo y la Fundación Lux Mundi nos invita a participar
en los actos de oración.
Martes 18
- Parroquia del Corpus Christi		
Málaga
C/ Ventura de la Vega, 8 (Pedregalejo)
20:00 horas
- Lux Mundi. I. Evangélica Holandesa		
Fuengirola
C/ Nueva, 3 (Iglesias de habla Holandesa)		
17:00 horas
- Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción
Cómpeta
Plaza Almijara, s/n				
17:00 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

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

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
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Castro Pérez

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Párroco de Santo Ángel, Málaga

ÉSTE ES EL SALVADOR
Juan el Bautista da testimonio
de que Jesús es el Mesías esperado: “éste es”. La llegada de Jesús
es noticia alegre, en medio de un
mundo sin esperanza. Él es portador de vida y salvación. Por él
se ha hecho posible alcanzar una
felicidad que nuestros corazones
sólo intuyen, a veces en medio de
situaciones personales o colectivas que son dramáticas. Más
allá de los cortos horizontes que
percibimos con nuestras previsiones (hechas a menudo con un
realismo chato, encerrado por
muros de egoísmos propios y ajenos), hay una vida plena que sólo
Dios puede otorgar como un don
de su misericordia. Pues bien,
este don nos llega a través de
Jesús y consiste en la comunión:
ser hijos de Dios y hermanos de
todos los hombres.
Este don es liberador: Jesús
“quita el pecado del mundo”. La
vida en plenitud que Dios ofrece no procede de una moralina,
o de un saneamiento superficial
de las costumbres. Es algo más
profundo y transformador que
los discursos y las buenas intenciones. El testimonio de Juan
anuncia y Jesús manifiesta que
Dios está de nuestro lado frente
al mal. Por eso, para acoger esta
presencia liberadora de Jesús
y reconocerla como una buena
noticia, como “evangelio”, hace
falta una cosa: tomar conciencia
de que lo que impide y está des-
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Tiempo Ordinario
Jn 1, 29-34

“Es mi hijo, un trocito de mí que está con vosotros”

truyendo la felicidad humana es
precisamente el pecado. El pecado no sólo puede ser perdonado, sino que debe ser “quitado”,
arrancado de la humanidad y de
nuestros corazones. Y esto sólo
lo puede hacer Dios. ¿Qué experiencia tenemos de ello?
Ser bautizados es mucho más
que ser “pasados por agua”; los
cristianos hemos sido bautizados
con el Espíritu. No dejemos que
la apatía y la indiferencia apa-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

guen en nosotros su ardor. Recordemos y agradezcamos el testimonio de quienes nos hicieron
reconocer a Jesucristo como el
Salvador. En verdad, transmitir
el testimonio del amor de Dios es
la única razón de ser de la comunidad cristiana. Hoy hacen falta
nuevos testigos que, como Juan,
sigan señalando al mundo la esperanza que nos ha llegado en
Jesús. ¿Ayudan nuestras vidas a
que alguien crea en él?
18 de enero

Beata María Teresa Fasce

A Dios le pido que las familias que componemos esta sociedad actual seamos conscientes del decisivo influjo que tenemos
en la verdadera formación cristiana
de nuestros hijos. Debiéramos siempre mirar, para así imitar, a la Sagrada Familia.
Y digo esto porque María Juana
(que así era el nombre de nuestra
beata de hoy) tuvo la suerte de vivir
en un ambiente familiar de hondas
raíces cristianas. Nació el 27 de diciembre de 1881 en Torrigia, en la región de Liguria. Desde pequeña aprendió
a vivir una sencilla y real piedad, hecho éste
que compartió con su carácter alegre y vivaracho,
con un buen sentido de la amistad.
En su adolescencia (año 1906), vio clara su vocación

a la vida religiosa y decidió entrar en el famoso monasterio de Santa Rita, en Casia, en
el que eligió como nombre María Teresa. A los pocos años fue elegida para el
puesto de maestra de novicias y, en
1920, priora del citado monasterio.
Tuvo una influencia decisiva en su
monasterio: pidió el perfecto cumplimiento de la regla, consiguió que
fuese un foco de espiritualidad con la
oración asidua basada en la Palabra
de Dios y, de otro lado, acrecentando
la devoción a santa Rita. Todo esto sin
olvidar la caridad por la que consiguió, en
1938, fundar un orfanato. Llena de virtudes
y paz interior, murió el 18 de enero de 1947. Fue
beatificada por el papa Juan Pablo II, el 12 de octubre de 1997.

Al ver Juan a Jesús que
jamás: «Había en una ciudad
venía hacia él, exclamó:
un juez que no temía a Dios
«Éste es el Cordero de
ni respetaba a los hombres.
Dios, que quita el pecado
Una viuda, también de aquella
del mundo. Éste es aquel
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sobre quien veas bajar el
Espíritu y posarse sobre
él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo”.
Y yo lo he visto, y he dado
testimonio de que éste es
el Hijo de Dios».

Lecturas de la Misa
Is 49, 3.5-6
Sal 39, 2.4. 7-10
1Co 1, 1-3
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