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La enseñanza católica rinde
homenaje a D. Antonio Dorado

"Una vida al servicio de la educación católica", lema del encuentro
El próximo sábado, 29 de enero, el mundo de la enseñanza
rendirá un cálido homenaje a
D. Antonio Dorado Soto, obispo
emérito de Málaga. El lugar de
la celebración será la Casa Diocesana de Espiritualidad a partir de las 11 de la mañana.
Y es que D. Antonio ha sido
figura clave en el trabajo de la
Iglesia española y andaluza en
el ámbito de la educación en las
últimas décadas. No en vano,
fue elegido tres veces presidente de la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis de la
Conferencia Episcopal Española y ha sido responsable durante
años de la Delegación Episcopal
de Enseñanza de la Asamblea
de los Obispos del Sur. Ha sido,
como reza el lema de esta jornada, "una vida al servicio de la
educación católica". Un servicio
que continúa prestando hoy, a
pesar de su jubilación, desde
otras instancias y cargos.
FOTO: JUAN ORTEGA ÁLVARO
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Desde las azoteas

M

Participantes del último encuentro de delegados diocesanos de Enseñanza de Andalucía celebrado en Cádiz

De puerta
a puerta

añana, lunes, celebra la Iglesia a
San Francisco de
Sales, que es patrón de los
periodistas. Y todo porque,
siendo Obispo, ante la falta
de audiencia en el templo
que regentaba, tuvo la feliz idea de escribir a mano
hojas en las que presentaba la enseñanza de la Iglesia y las introducía por debajo de la puerta en los
hogares. La gente tenía miedo de ir al templo, debido a las amenazas de los calvinistas, pero acogía
con gusto estos mensajes. Con el paso de los años,
aquel trabajo dio sus frutos y floreció una comunidad viva y entusiasta.
Ciertamente eran otros tiempos, pero la Palabra
de Dios y su fuerza interpelante es la misma. Y
nosotros lo tenemos más fácil. Internet es una herramienta que nos permite llegar a casi todos los
hogares de la parroquia con el comentario del evangelio del día. Es verdad que no todos los feligreses
disponen de este servicio ni saben cómo manejarlo,

Juan Antonio Paredes

pero son más numerosos
cada día aquellos que lo
tienen y les encanta recibir mensajes. Por supuesto
que supone un gran trabajo
y no se ven los resultados,
pero la Palabra de Dios es
una semilla que puede germinar en cualquier corazón que la reciba.
Benedicto XVI nos dice, en su reciente exhortación apostólica Verbum Domini, que “la adquisición de nuevos métodos para transmitir el mensaje
evangélico forma parte del constante impulso evangelizador de los creyentes, y la comunicación se extiende 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 las azoteas’. Es cuestión de contar con un
buen equipo humano y de ponerse manos a la obra,
también desde las parroquias, porque internet nos
da la posibilidad de llegar a todos.

LA FRASE
Luis Losada
Pescador
Periodista

“(...) Ésa es para mí la base del
cristianismo: un Dios loco de
amor por nosotros y que asume
nuestras limitaciones”.
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Un gran conciliador

Don Antonio generó unidad en tiempos de profundos cambios
PROGRAMA
DEL HOMENAJE

Antonio Moreno
El padre Francisco Ruiz Millán,
como secretario técnico de Enseñanza de los Obispos del Sur y
presidente de la Organización de
Escuelas Católicas de Andalucía,
ha sido el encargado de coordinar
el homenaje que diversos representantes eclesiales y del mundo
de la educación (obispos, delegados de Enseñanza, patronal
de centros católicos, editoriales,
profesores...) rendirán el próximo
día 29 a don Antonio Dorado.
Según el P. Ruiz, "la idea surgió
en el seno de las reuniones que
mantienen los delegados diocesanos de enseñanza de Andalucía.
Tras un detenido estudio sobre la
época, contenidos, participantes,
se hizo una propuesta a D. Jesús
Catalá, obispo de Málaga y actual obispo delegado de Enseñanza de las provincias eclesiásticas
de Granada y Sevilla. D. Jesús le
dio su visto bueno y desde el pasado mes de septiembre estamos
trabajando en su preparación".
ELEGANCIA Y SABIDURÍA
Para Ruiz, “D. Antonio ha sabido entregarse a responsabilidades de ámbito regional y nacio-

29 DE ENERO DE 2011
11.00 h.- EUCARISTÍA
12.00 h.- CONFERENCIA
"Enseñanza de la religión y
democracia. Elogio en construcción".
A cargo de D. Carlos Esteban Garcés, director de la
revista "Religión y Escuela"
13:00 h.- ACTO DE HOMENAJE
14:00 h.- COMIDA

D. Antonio presidió por tres trienios la Comisión Episcopal de Enseñanza

nal y lo ha hecho con elegancia
y sabiduría. Ha sabido concertar
en torno al prestigio y defensa de
la educación católica a muchas
personas y entidades. Ha generado unidad y cariño en tiempos
de profundo cambio político en la

educación. Reformas legislativas,
cambios profundos en el escenario de la educación, particularmente en la Enseñanza Religiosa
Escolar. Y, puedo decirlo públicamente, haciéndose querer por
todos”.

Para confirmar la
participación:
Secretaría Técnica de
Enseñanza de los
Obispos del Sur:
doloresduque@yahoo.es
Lugar de celebración:
Casa Diocesana de
Espiritualidad.
Pasaje de los
Almendrales, 2-4.
Teléfono 952 25 06 00

L

os delegados diocesanos de Enseñanza son los que mejor conocen cómo se concretan en los distintos centros educativos los
acuerdos firmados en los despachos de los ministerios y consejerías. Son, por tanto, voces autorizadas para valorar el trabajo
que se realiza desde la Iglesia en pro de la educación católica. Hemos remitido a varios delegados diocesanos de Andalucía dos
preguntas: 1. ¿Quién es para usted, D. Antonio Dorado? y 2. ¿Qué ha aportado a la Enseñanza? Éstas son sus respuestas:

Carmen Velasco
Diócesis de Málaga

María José Gallego
Diócesis de Córdoba

María Gómez
Diócesis de Jaén

Juan Ortega
Diócesis de Asidonia-Jerez

1. Una persona cercana y
dialogante, que me ha enseñado mucho de lo que sé.
He aprendido con ella que el
diálogo es la primera herramienta a utilizar en el tema
educativo y me ha ayudado
a tener criterios para buscar
los consensos en lo realmente importante en este mundo
tan complejo.
2. Un trabajo continuo de
diálogo, estudio y búsqueda
de lo mejor para el mundo
de la educación: en la formación de los profesores, en la
clarificación de temas, en la
búsqueda de soluciones para
la enseñanza pública y concertada en España y en Andalucía.

1. Una excelente persona, un
excelente sacerdote y obispo.
Destaca por su cercanía y su
humanidad. Una persona
entrañable.
2. Ha aportado mucho al
mundo de la educación. Ha
trabajado y luchado incansablemente por la calidad
educativa, por la enseñanza
religiosa y por el derecho de
los padres a elegir libremente el tipo de educación que
quieren para sus hijos según
sus propias convicciones.
En mi opinión, en su época al frente de las distintas
comisiones episcopales, ha
destacado por su capacidad
de trabajo y su actitud dialogante.

1. Ha sido para mí un “obispoamigo”. Siempre que he conversado con él –y lo conozco desde
el año 1993– se ha mostrado
como el pastor que “sabe” acercarse al profesorado para animarle, apoyarle, y sobre todo,
para encontrar la peculiaridad
informativa que, sobre la enseñanza y sus incidencias directas en el aula, podía aportarle
el profesor con el que dialogaba.
2. A la enseñanza le ha aportado calidad y calidez. Sobre todo
al docente, al maestro, por su
cercanía y modo de proceder.
Ha sabido valorar al profesorado de todos los niveles educativos y apoyar la fuerza y el valor
de una enseñanza basada en
los valores del Evangelio.

1. He trabajado con D. Antonio
desde 1997 y lo que siempre
me ha sorprendido es su capacidad de lucha para que la
Educación Católica tenga el
lugar que se merece en la educación en general y sobre todo
por la preocupación que manifiesta por la enseñanza religiosa escolar y su profesorado.
2. Su incansable reflexión,
discernimiento y clarificación
sobre el papel que juega la
Educación Católica y, en particular, la enseñanza religiosa
en la escuela, en todos los foros
en los que se ha hecho presente (Ministerio de Educación,
Junta de Andalucía, CIECA,
Asociaciones de padres, asociaciones de profesores...).
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FRAGMENTO DE LA HOMILÍA DEL PAPA EN LA MISA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Colaboración entre
comunidad cristiana y familia

Queridos padres, el Bautismo que vosotros hoy
pedís para vuestros hijos,
les inserta en este intercambio de amor recíproco
que hay en Dios entre el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; por este gesto
que voy a realizar, se derrama en ellos el amor de Dios, inundándoles de sus dones. A través del lavado
del agua, vuestros hijos se insertan en la
vida misma de Jesús, que murió en la cruz
para liberarnos del pecado y resucitando
venció la muerte. Por eso, inmersos espiritualmente en su muerte y resurrección,
son liberados del pecado original y en ellos
empieza la vida de la gracia, que es la vida
misma de Jesús Resucitado. “Él -afirma
San Pablo- se entregó por nosotros para
rescatarnos de toda iniquidad y purificar
para sí un pueblo propio, celador de buenas
obras” (Tt 2,14).
Queridos amigos, dándonos la fe, el Señor
nos ha dado lo más precioso de la vida, es
decir el motivo más verdadero y más bello
por el que vivir: por gracia hemos creído en
Dios, hemos conocido su amor, con el que
quiere salvarnos y liberarnos del mal. La fe
es el gran don con el que nos da también la
vida eterna, la verdadera vida. Ahora vosotros, queridos padres, padrinos y madrinas, pedís a la Iglesia que acoja en su seno
a estos niños, que les dé el Bautismo: y esta
petición la hacéis en razón del don de la fe

que vosotros mismos habéis, a vuestra vez,
recibido. Con el profeta Isaías, todo cristiano puede repetir: “desde el seno materno
me formó para siervo suyo” (49,5); así, queridos padres, vuestros hijos son un don precioso del Señor, quien se ha reservado para
sí su corazón, para poderlo volver a colmar
de su amor. A través del sacramento del
Bautismo, hoy los consagra y los llama a
seguir a Jesús, a través de la realización
de su vocación personal según el particular designio de amor que el Padre tiene en

«A través del lavado
del agua, vuestros hijos
se insertan en la vida
misma de Jesús»
mente para cada uno de ellos: meta de esta
peregrinación terrena será la plena comunión con Él en la felicidad eterna.
Recibiendo el Bautismo, estos niños obtienen en don un sello espiritual indeleble, el
“carácter”, que marca interiormente para
siempre su pertenencia al Señor y los hace
miembros vivos de su cuerpo místico, que
es la Iglesia. Al entrar a formar parte del
Pueblo de Dios, para estos niños, empieza
hoy un camino que deberá ser un camino
de santidad y de conformarse a Jesús, una

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

Poema

realidad que está puesta en ellos como la
semilla de un árbol espléndido, que se debe
hacer crecer. Por eso, comprendiendo la
grandeza de este don, desde los primeros
siglos se ha tenido la consideración de dar
el Bautismo a los niños justo después de
nacer. Ciertamente, será después necesaria una adhesión libre y consciente a esta
vida de fe y de amor, y por eso es necesario
que, después del Bautismo, sean educados
en la fe, instruidos según la sabiduría de
la Sagrada Escritura y las enseñanzas de
la Iglesia, de manera que crezca en ellos
esta semilla de la fe que hoy reciben y puedan llegar a la plena madurez cristiana. La
Iglesia, que los acoge entre sus hijos, debe
hacerse cargo, junto a los padres y a los padrinos, de acompañarlos en este camino de
crecimiento. La colaboración entre comunidad cristiana y familia es más necesaria
que nunca en el actual contexto social, en
el que la institución familiar está amenazada por muchas partes y se encuentra
que tiene que enfrentarse a no pocas dificultades en su misión de educar en la fe. La
disminución de referencias culturales estables y la rápida transformación a la que
está sometida continuamente la sociedad,
hacen verdaderamente arduo el compromiso educativo. Por eso, es necesario que
las parroquias se esfuercen cada vez más
en apoyar a las familias, pequeñas Iglesias
domésticas, en su tarea de transmisión de
la fe.
Texto íntegro en www.zenit.org

Joaquín Fernández

Homenaje
a don Antonio

Mi deseo es sumarme al homenaje
que, encariñado, el pueblo le promete;
es de flores de amor un ramillete,
déjeme que también yo lo agasaje.

Tanto tiempo llevando ese lenguaje
de enseñar ser católico, membrete
de maestro esforzado y de ariete,
que hizo que aún perdure su mensaje.
43 AÑOS DE SACERDOCIO DE FRANCISCO RUIZ
La parroquia Nuestra Señora de Gracia, de Cerrado de Calderón y Parque
Clavero, ha culminado las fiestas de Navidad, el día de la Epifanía, con una
Eucaristía de acción de gracias al Señor por los 43 años de vida sacerdotal de
su párroco, Francisco Ruiz. Los feligreses compartieron un día de convivencia y
degustaron una paella cocinada por una de las feligresas.
Dan gracias a Dios por el entusiasmo y la entrega del párroco.

De verdad que me alegro; como amigo,
quiero felicitarle al ser testigo
de su dedicación y de su anhelo.
Ya sabe que me siento emocionado;
he estado tantos años a su lado
que su amistad es gozo y es consuelo.
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La Iglesia sigue en Haití

Mensaje de Benedico XVI por el primer aniversario del terremoto
Juan J. Loza/AGENCIAS
El Papa Benedicto XVI ha enviado al cardenal Robert Sarah
a Haití, que recordaba el 12 de
enero el primer aniversario del
terremoto que causó 250.000
muertos y dejó a más de un millón de personas sin hogar. El
presidente del Pontificio Consejo Cor Unum para la promoción
humana y cristiana ha llevado un mensaje del Papa y una
ayuda económica a la población
tan gravemente golpeada. Además, el cardenal ha visitado a
las comunidades religiosas de
Hermanas de Cristo Rey, cuyo
hospital fue destruido; a las de
Hermanitas de Santa Teresa
del Niño Jesús, que gestionan
un sanatorio para enfermos de
sida y tuberculosis, y a la comunidad de los jesuitas, que
tenían un centro de ancianos y
una escuela donde colocó la primera piedra del nuevo edificio.
En nombre del Papa ha llevado
una ayuda, procedente de las
ofrendas recibidas, que se concreta en 800.000 dólares para
la reconstrucción de escuelas; y
400.000 para la reconstrucción
de iglesias. Además, ha presidido la Eucaristía del primer aniversario del terremoto.
MENSAJE DEL PAPA
El Papa ha enviado un mensaje
con motivo del primer aniversa-

Colaboración

INDIA. NUEVA DELHI. INFORME SOBRE LAS PERSECUCIONES. 149 ataques contra los cristianos
en 2010 en 18 estados del país, según un informe la Asociación de Cristianos de la India. Los ataques incluyen violencias contra personas, lugares, instituciones, e incluso contra comunidades enteras reunidas para la
liturgia. La impunidad de los autores es la razón principal por la que los ataques continúan.
rio del terremoto en el que asegura a los haitianos su oración
y su cercanía. Un entrañable
mensaje que quiere dar “una palabra de esperanza en la situación presente particularmente
difícil. Es hora de reconstruir no
solo las estructuras materiales,
sino sobre todo la convivencia
civil, social y religiosa”. Desea
que el pueblo de Haití “sea el
primer protagonista de su historia actual y de su futuro”. Al
mismo tiempo, muestra su confianza en que seguirán llegando “las ayudas internacionales
ofrecidas con gran generosidad,
a través de ayudas económicas

y de voluntarios procedentes de
todo el mundo”. Por su parte, el
cardenal Tarcisio Bertone afirmó que este primer aniversario
del terremoto ha sido “sobre
todo la ocasión para manifestar
cercanía a todos los haitianos,
en particular a aquellos que
tienen que afrontar la epidemia
de cólera que se ha difundido de
forma dramática en las últimas
semanas”.
La respuesta solidaria a Haití
no puede limitarse a la emergencia inicial, sino que debe convertirse en un proyecto estable y
concreto, subrayó el prelado. Ha
querido hacer llegar de parte de

la Iglesia “una palabra de consuelo por los numerosos difuntos: éstos están vivos en Dios y
esperan de sus seres queridos y
de sus compatriotas un testimonio de valor y de esperanza”.
NOMBRAMIENTO
Un año después del fallecimiento del obispo Joseph SergeMiot, de Puerto Príncipe, en el
terremoto, el Papa ha nombrado
nuevo arzobispo de Haití a Guire Pulard, obispo de Les Cayes,
y obispo auxiliar al párroco de la
catedral y director de la Cáritas
de Puerto Príncipe.

¡Que todos sean uno!

Con motivo del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, pongo en orden algunas vivencias que tuve en mi vida
y que indican que han cambiado mucho las cosas en el sentido
ecuménico.
Allá por el año 1962 fui nombrado párroco de Benajarafe y Chilches, y encargado de la capilla católica de los Rubios.
Muy cerca de esta capilla estaba la capilla Evangélica a la que
yo miraba con recelo y casi con miedo.
La construcción de una casita para una familia muy pobre de la
zona hizo que tuviéramos varios encuentros algunos miembros
de la familia católica con otros de la familia evangélica.
Había que unir fuerzas para tal acción, porque la economía de
ambas comunidades era baja y ninguna, por sí sola, podía llevarla a cabo,
En estos encuentros percibí que el pastor de la comunidad
evangélica de entonces, D. Benjamín Heras, era un hombre de
Dios y que los miembros de su comunidad hablaban de Jesús y

José Carretero, sacerdote

de su Reino igual que hablábamos nosotros, los católicos.
Más tarde traté de cerca a D. Carlos Morales, que sustituyó
a D. Benjamín, y que era muy cercano a D. Ramón Buxarráis,
entonces obispo de Málaga, y a los curas de la Axarquía, con
quienes se reunía con frecuencia.
Hoy tengo amistad con Pilar, responsable hasta hace poco de la
residencia de los Rubios, y con Monchón, actual pastor de dicha
comunidad, con quienes me uno a rezar en estas fechas.
Estoy convencido de que es mucho más lo que nos une que lo
que nos separa, que lo que nos separa es muy poco y que llegará
pronto el día en que no nos separe nada.
La Unión que quiere Jesús, “Que todos sean uno como Tú y
yo lo somos”, la queremos casi todos y por ella rezamos en estos
días. Esa unidad no se puede quedar en las altas esferas teológicas, sino que la tenemos que realizar entre todos y cada uno
de nosotros. Creo que la Oración y la acción en favor de los más
pobres son el mejor camino para la soñada Unidad.
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Los niños son Iglesia
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«Pequeños colaboradores en el servicio que el Papa presta al mundo»
Redacción

le ha tocado el turno a Oceanía.

«Yo soy muy pequeño, poco puedo hacer», decía un niño, a lo que
el papa Benedicto XVI responde:
«Aprecio mucho vuestro compromiso en la Infancia Misionera.
Sois pequeños colaboradores en
el servicio que el Papa presta a
la Iglesia y al mundo».
«Con los niños de Oceanía...
seguimos a Jesús», es el lema
elegido para la jornada mundial
de la Infancia Misionera, que se
celebra hoy en España. Una obra
que lleva 170 años dedicada a
formar a los niños en la misión
y la necesidad de dar a conocer
el amor de Dios a todo el mundo, además de iniciarles en la
generosidad y en desprenderse
de algo propio para darlo a quien
más lo necesita.
La Infancia Misionera es una
obra de los niños para los niños.
No se trata de que los niños ricos
dan a los pobres, sino de que todos los niños, con más o menos
posibilidades económicas, aprenden a recibir y a dar.
Con el dinero que los niños
aportan, y que proviene de sus
ahorros, se financian 3.000 proyectos de alimentación, salud y
educación.
En los últimos años, la Infancia
Misionera está ayudando a los
niños a centrar su mirada en las
necesidades concretas de un continente. Comenzaron con Asia; el
año pasado, fue África; y este año

PROYECTOS CONCRETOS
Los donativos se destinarán
a proyectos concretos, como la
compra de varias cisternas para
agua potable en escuelas, la creación de un comedor escolar para
150 niños, la construcción de dos
aulas, la compra de material en
una escuela, la compra de material de catequesis, la acogida de
12 niños que viven en la calle,
la construcción de un aula para
niños discapacitados y la ayuda
alimentaria para 50 niños huérfanos, cuyos padres murieron de
sida.
Nuestro niños van a hacer posible estos proyectos, porque
también ellos son Iglesia, son
misioneros y están llamados a
evangelizar, como sus padres,
sus catequistas, sus profesores
cristianos y sus párrocos. No se
trata de realizar una campaña
concreta y luego olvidarse de
todo hasta el año que viene, sino
de que en la familia y en la catequesis se hable durante todo
el año de las diversas formas en
las que un cristiano es testigo del
Amor de Dios: la fe y las obras,
la acogida a los demás, la paciencia, la generosidad, la dulzura, la
disponiblidad...
Es mucho lo que los niños pueden hacer y hacen; dejemos que
se acerquen al Señor, no se lo impidamos.

El año pasado, la Infancia Misionera de España envió a los niños más pobres del mundo 3,5 millones de euros, de los cuales
67.500 € provenían de la diócesis de Málaga, a través de la delegación de Misiones.

Peregrinar a Tierra
Santa en Semana Blanca

Les ofrecemos el calendario de las peregrinaciones diocesanas, por parroquias, previstas para los días de Semana Blanca, con sus correspondientes responsables:

 A Tierra Santa, del 26 de febrero al 5 de
marzo, en vuelo directo desde Málaga. Hay
una peregrinación diocesana coordinada por el
delegado de peregrinaciones, Alfonso Arjona; y
varias parroquiales, guiadas por diversos párrocos, entre ellas la parroquia de Guadalmar.
 A Tierra Santa y Jordania, del 26 de febrero al
6 de marzo. Peregrinan las parroquias San Andrés
de Torre del Mar, Nuestra Señora de la Encarnación
de Benamargosa y la Capilla de San José de Triana.

Los sacerdotes que acompañan esta peregrinación
son: Francisco Sánchez y Miguel Ángel Alonso.
 A Egipto, del 25 de febrero al 4 de marzo. Peregrina la parroquia Virgen del Carmen y Santa Fe de
los Boliches, junto a su párroco, Manuel Jiménez.
 A Turquía y la ruta de San Pablo, del 26 de
febrero al 5 de marzo, peregrina la parroquia
Santa Teresa de Jesús de la Cala de Mijas junto a su párroco Ramón Tejero.
 A Polonia, del 28 de febrero al 6 de marzo, peregrina la parroquia de San Pedro de Alcántara,
con su párroco Leandro Carrasco Bootello.

Unidad de
los cristianos

El octavario por la unidad de los
cristianos continúa hasta el 25 de
enero, fiesta de la conversión de
san Pablo:
 Domingo 23. S. I. Catedral
de Málaga, a las 20 horas.
 Lunes 24. Capilla St. Andrew. Iglesia Anglicana, Los
Boliches, a las 17 horas. Iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús, en Málaga, a las 20 horas. Parroquia de Santiago el
Mayor, en El Morche, a las 17
horas.
 Martes 25. Iglesia del Redentor. I. Evangélica Española,
en calle Ollerías, a las 20 horas.
Parroquia de San Juan y San
Andrés, de Coín, a las 19 horas.
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Monasterio de Sta. Catalina
Religiosas Dominicas contemplativas en Antequera desde 1636

De nuevo nos dirigimos en esta
semana a la bella ciudad de Antequera para conocer el monasterio de Santa Catalina, en el que
viven las Dominicas contemplativas de la Orden de Predicadores.
Sor Ana Dolores Reyes, madre
superiora de la comunidad, cuenta en primer lugar los orígenes
históricos de su fundador y su relación con las Dominicas de clausura. “En el año de 1206, santo
Domingo de Guzmán fundó el
primer monasterio de monjas
contemplativas en Prulla, Francia, estimando en gran modo su
función en la predicación evangélica, como lugar de perfección
espiritual, de oración y de ayuda
a la predicación de los frailes que
pronto iba a fundar. La misión
de los frailes, de las hermanas
y de los seglares en la Orden es
evangelizar por todo el mundo en
nombre de nuestro Señor Jesucristo. La de las monjas consiste
en buscarle en el silencio, pensar
en Él e invocarlo, de tal manera
que la palabra que sale de la boca
de Dios no vuelva a Él vacía, sino
que prospere en aquellos a quienes ha sido enviada".
CARISMA
El carisma de las Dominicas
contemplativas es la oración y
la predicación: “Alabar, bendecir
y predicar con nuestra Liturgia,
con nuestro silencio y con nuestra vida de entrega a la Iglesia
y a la Orden”, señala la madre
superiora.
En el Centro de Antequera, en
calle Nájera nº 9, se encuentra
el Monasterio de Santa Catalina

Comunidad de religiosas dominicas de Antequera

de Siena. El fundador del Monasterio de esta Ciudad fue D.
Francisco de Padilla, que donó
parte de su fortuna para el establecimiento de la comunidad.
Catalina de Padilla, prima de D.
Francisco de Padilla, compró una
casa en calle Pasillas, a donde
llegaron religiosas del convento
de Santa Ana de Lucena. Las
fundadoras fueron M. María de
Gálvez Escaño, Isabel de Ávalos,
Leonor Rico de Rueda, Juana
de Sotomayor e Inés del Espíritu Santo Gálvez. Estuvieron
allí, desde 1636 hasta 1650, año
en que el Obispo Cardenal de la
Cueva les concedió licencia para
trasladarse al Coso Viejo ya que
el Convento se les había quedado
pequeño, pues eran 140 monjas.

Tras 344 años de existencia, en
el año de 1980-81 se planteó cerrar el monasterio por falta de
personal, pero el obispo de Málaga, don Ramón Buxarráis, pidió
a la Madre Federal que trajera
monjas a este monasterio y, por
designio de Dios, el día 16 de octubre de 1982, vinieron 4 monjas
de Jumilla (Murcia) quedando
constituida la comunidad por siete monjas. “En la actualidad quedamos seis españolas y dos mexicanas, que vinieron después.
En total somos ocho religiosas”,
afirma sor Ana Dolores. En 1991,
ante el estado deplorable del Monasterio, se echó abajo entero y
se levantó un nuevo monasterio
con mucho sacrificio y privaciones. La obra se realizó gracias a

la ayuda de mucha gente generosa, incluyendo al constructor Antonio Escobar, que fue el primer
colaborador.
Finalmente, las Dominicas de
Santa Catalina, en Antequera,
destacan su vida de oración y
otras aportaciones a la diócesis.
“Nuestra oración es universal,
pero de una manera especial por
las necesidades de nuestra diócesis, el éxito de su evangelización y las vocaciones. Realmente
entran en nuestra oración todas
las necesidades del mundo y de
cada persona. Las aportaciones a nuestra Iglesia de Málaga
son nuestra vida de entrega por
el evangelio, el testimonio de
nuestra propia vida, la oración y
nuestro agradecimiento”.

Jornadas de oración y vocación:
«Llámame Pasionista»

El próximo fin de semana se celebrarán, en la parroquia Santa
María Goretti, unas “Jornadas de oración y llamada a la vocación pasionista” cuyo lema es «Llámame Pasionista». Se trata de
una ocasión para rezar por las vocaciones y crear un espacio para
escuchar la llamada del Señor.
El viernes 28 de enero, a las 19,30 horas, se iniciarán las jornadas con un “Viacrucis Vocacional”. Concluirán con la bendición
de una imagen de San Gabriel de la Dolorosa, que quedará en el
templo para su veneración.
El sábado 29 de enero, a las 11 de la mañana, se impartirá una
catequesis a los niños y jóvenes de la parroquia; y otra, sobre

la vocación cristiana, a los padres de los niños, dirigida por el
P. Pindado, psicólogo y licenciado en Teología. A las 8 de la tarde
celebrarán una Vigilia de Oración.
El domingo 30 de enero, a las 11 de la mañana, tendrá lugar
una catequesis para el grupo de monaguillos. Después celebrarán la Eucaristía y concluirán con un ágape.
Además de los sacerdotes de dicha parroquia, participarán los
novicios de Daimiel, con el Padre Maestro y el animador de la
Pastoral Vocacional.
Están invitadas todas las personas que deseen conocer mejor el
carisma pasionista.

Domingo 23 de enero de 2011

Nombramiento

El Sr. Obispo nombró el 22 de diciembre a Antonio Aguilera como
consiliario diocesano de la Acción
Católica General. Trabajará en
esta realidad diocesana acompañado del equipo de la comisión
diocesana, que está formada por
responsables de niños, jóvenes y
adultos.

Matrícula en el ISCR

El plazo de matriculación en las
asignaturas del segundo cuatrimestre del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas "San Pablo" está abierto hasta el 14 de
febrero. Este instituto pretende
promover la formación teológica
de los seglares y los miembros de
los institutos religiosos. Para más
información, pueden acudir a la
sede del instituto, en calle Santa
María, 20, de 6 a 9 de la tarde.

Fallece Manuel Ramos

El lunes 10 de enero falleció el
sacerdote Manuel Ramos Carrasco. Tenía 81 años y recibió la ordenación sacerdotal en 1954. Su
primer destino fue Gibralgalia.
Después desarrolló su servicio
sacerdotal en Moclinejo y Benagalbón. En 1961 lo enviaron a Casarabonela, donde estuvo hasta
1972. De allí pasó a la parroquia
de San Dámaso, en la capital, parroquia a la que ha estado vinculado hasta hace poco tiempo. La
misa funeral tuvo lugar el martes
11, en la parroquia San Antonio
María Claret. Recibió cristiana
sepultura en el cementerio de Casarabonela.

Jornada por la Familia

El 15 de enero se celebró en la
Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González una
jornada por la familia, organizada por la Delegación de Pastoral
Familiar. A lo largo del día presentaron el proyecto de la delegación para este curso, basándose
en una de las prioridades pastorales de la diócesis: La Jornada
Mundial de Juventud. A lo largo
de la mañana profundizaron en
cómo se puede responder a este
acontecimiento en la vida de la
Iglesia para que cada familia sea
una iglesia doméstica, y para que
toda la diócesis se muestre como
la familia de los hijos de Dios.

125 años de las Salesianas
Las Hijas de María Auxiliadora
de España están celebrando los
125 años de su llegada a España.
Este instituto, conocido como las
"Salesianas", fue fundado por san
Juan Bosco en 1872, en Italia,

Noticias de la Diócesis
como respuesta a las necesidades
educativas evangelizadoras de
las niñas y jóvenes más pobres.
Con este motivo, el próximo día
24, conmemoración de san Francisco de Sales, patrón del Instituto de Hijas de María Auxiliadora,
celebrarán el acto de apertura de
este año de gracia en todas las
casas salesianas de España, también en nuestra diócesis.

Institución Teresiana

La Institución Teresiana de Málaga organiza de nuevo este año
un taller de meditación en el Centro Cultural Almar, en Cañada
de los Ingleses, 4. El primero de
los encuentros tendrá lugar el
próximo martes, 25 de enero, de 6
a 9 de la tarde. Lo dirigirá Matilde de Torres Villagrá, médico de
profesión, e incansable exploradora del mundo interior. Ofrecen
un servicio de guardería para las
familias. Para más información,
pueden contactar con Adelaida
Robles (952 31 04 70) y Teresa
Muñoz (952 49 71 41).

Libro de Manuel Ángel

El próximo miércoles, 26 de enero, se presenta a las 20,30 horas,
en la Casa de Cultura de Fuengirola, un libro escrito por el sacerdote Manuel Ángel Santiago,
párroco de Nuestra Señora del
Rosario, en Fuengirola. La obra
presenta la historia de la localidad de Fuengirola, en la que se
subraya de forma especial la historia de la comunidad cristiana y
su aportación en la construcción
de esta ciudad. El libro se titula
"Raíces: Prespectivas históricas
de Fuengirola", y está prologado
por Esperanza Oña, alcaldesa
de la ciudad. Los beneficios de
la venta se destinarán a Cáritas
parroquial.

Talleres Oración y Vida

Un año más, varias parroquias
de la diócesis ofrecen los Talleres
de Oración y Vida como una ayuda para profundizar en el trato y
amistad con el Señor a través de
la oración personal. Se impartirán en las siguientes parroquias:
Virgen del Carmen, de Benalmádena-Costa, el 29 de enero, a las
17,30 horas. El día 31 de enero, a
la misma hora, en la Asunción de
Málaga, Ntra. Sra. de los Dolores
del Puerto de la Torre, y Ntra.
Sra. del Carmen de Campanillas.
En la Institución Benéfica Sagrado Corazón de Jesús, Cotolengo,
el día 1 de febrero, a las 17,30 horas. En la parroquia El Buen Pastor, el 1 de febrero, a las 17 horas.
Para más información, pueden
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MARCHA
SILENCIOSA

El movimiento cultural cristiano y el
partido SAIn organizan la II Jornada
en solidaridad con
los inmigrantes.
Tendrá lugar el
próximo sábado,
29 de enero. Comenzará
a las
12 de la mañana,
con una marcha
silenciosa que saldrá de la Plaza de
la Constitución y
recorrerá varias
calles del centro.
Harán varias paradas para escuchar testimonios
de inmigrantes. A
las 13,30 horas tendrá lugar una concentración en solidaridad
con los inmigrantes frente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), situado en la Plaza de Capuchinos. El lema de
la jornada es "Los inmigrantes son personas, no mercancía" y
“pretende ser una denuncia de los mecanismos, instituciones y
leyes que están matando a miles de inmigrantes cada año”.

FORMACIÓN
EN EL HOGAR
POZO DULCE

El Hogar Pozo
Dulce, una casa
de acogida para
personas sin techo
de Cáritas Diocesana, organiza
una jornada de
formación para el
próximo miércoles, 26 de enero, a las 17,45 horas. Ismael Herruzo, médico oncólogo impartirá una conferencia sobre "Eutanasia y una nueva ley
de muerte digna en Andalucía", Tendrá lugar en el Hogar Pozo
Dulce, situado en la calle Pozos Dulces, 12.
llamar a Marina, a los teléfonos
620 69 13 42 y 952 31 99 96.

B. Leopoldo de Alpandeire

La Congregación de la Divina
Pastora de las Almas ha organizado una peregrinación a Granada para el sábado 5 de febrero, con
el objetivo de visitar la tumba del
beato Fray Leopoldo de Alpandeire, cuya fiesta es el 9 de febrero.
El precio es de 20 euros y los interesados pueden reservar su plaza
llamando al 665 96 39 53; o en
las dependencias de la congregación, en la parroquia de la Divina
Pastora, en plaza de Capuchinos,
los viernes de 18 a 20 horas, y los
sábados de 11 a 13 horas. La peregrinación partirá de la plaza de
Capuchinos a las 9 de la mañana
y regresará sobre las 6 de la tarde.

Formación Religiosos

Los religiosos y religiosas de la
diócesis han comenzado el año
con un nuevo curso de formación.
Se trata de cuatro conferencias
sobre “La tercera edad: posibilidades, límites, tareas y experiencia
espiritual”. La primera de ellas
tuvo lugar el pasado jueves, 20 de
enero. El padre jesuita Eduardo
López Azpitarte impartió la conferencia “El difícil arte de envejecer:
dimensión humana”. La próxima
charla correrá a cargo del mismo padre jesuita, y tendrá lugar
el jueves 10 de febrero. El título
será “El difícil arte de envejecer:
dimensión sobrenatural”. Las
conferencias tendrán lugar a las
6,45 de la tarde, en el salón de actos de los padres jesuitas, en calle
Compañía.
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“Surgió una luz que cambió nuestras vidas”

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

EL PREGÓN DE JESÚS
Jesús comienza su vida pública con
el anuncio de la Buena Noticia por
excelencia: Dios reivindica su lugar
en el mundo y, con ello, se hace necesario un vuelco en la forma de ver
las cosas y de actuar. Es decir, ha
llegado el Reino de Dios. Este Reino
es personalmente Jesucristo. Él es
quien, con su venida, ha hecho urgente el cambio de mentalidad. La
predicación de Jesús, sus obras, su
presencia entregada, son la luz que
ilumina para siempre a la humanidad. Y si Cristo es “el sol que nace

de lo alto” (Lc 1,78), ya nuestras vidas no pueden permanecer iguales:
hay que cambiar el centro sobre el
que giran nuestras alegrías y esperanzas, afanes y tristezas. ¿Qué
cosas nos llenan de gozo y cuáles
nos preocupan? ¿Qué esperanzas
nos mueven y qué ocupa nuestros
esfuerzos?
La luz de Cristo comenzó a brillar
en un momento concreto de la historia, pero, gracias a la Iglesia fundada por Jesús, es luz presente que
llega hasta el confín de la tierra y
hasta el final de los tiempos (Constitución dogmática sobre la Iglesia,
Lumen Gentium, 5). La imagen de
la pesca sugiere una convocatoria
numerosa, que debe alcanzar a muchas personas de toda condición.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Los colaboradores más cercanos,
por su parte, son llamados por Jesús uno a uno. Bordeando el mar de
las limitaciones, dudas y pecados de
cada cual, Jesús conoce bien a quienes elige (Jn 13,18; 15,16). Sólo la
experiencia personal de un encuentro con Cristo y la escucha permanente de su llamada pueden sostener la entrega a la obra del Reino.
En este momento de la historia,
el Señor nos convoca a una nueva
evangelización. La chispa de inicio
de esta iniciativa renovada de la
Iglesia sólo puede venir del mismo
Cristo y de su Espíritu. Hoy se nos
ofrece en el pregón de Jesús, que
resuena en las comunidades cristianas de todo el orbe y llama a muchos a seguirle.
24 de enero

Beata Paula Gambara Costa
Paula Gambara nació el 3 de marzo de 1463
en la ciudad de Brescia, norte de Italia.
Sus padres, Giampaolo y Catalina, formaban un matrimonio muy piadoso
perteneciente a la nobleza. Se ocuparon personalmente de dar una sólida
educación cristiana a su hija, que de
por sí era una chica inclinada a la
vida de piedad y buenas obras.
A sus 16 años de edad, de acuerdo
con sus padres, como era natural en
aquella época, contrajo matrimonio
con el conde Ludovico Antonio Costa,
persona de mundo e inclinada a los placeres mundanos. Paula, incauta e inexperta,
se dejó llevar por su esposo a ese estilo de vida y se
enfrió en todo lo referente a su vida espiritual.
Pero Dios es providente y ocurrió que Paula tuvo la

oportunidad de conocer y poder hablar con el
beato Ángel Carletti de Chivasso, franciscano. Quedó impactada por su palabra
y sus consejos, y le pidió que fuese su
director espiritual. La animó a que se
adscribiese a la Tercera Orden Franciscana y llevara a cabo los ejercicios
de devoción y caridad propios de la
misma. Fue un cambio radical en su
vida, un volver a su estilo de piedad
y espiritualidad de cuando era joven
soltera. Sus testimonios de entrega a
Dios y al prójimo eran constantes. Tanto
es así que su práctica de paciencia y humildad hicieron mella en su esposo, hasta hacer
que éste abrazase el estilo de vida de Paula. Nunca
abandonó su seguimiento al Evangelio hasta su santa
muerte, ocurrida el 24 de enero de 1515.

Al enterarse Jesús de
jamás: «Había en una ciudad
que habían arrestado a
un juez que no temía a Dios
Juan se retiró a Galilea.
ni respetaba a los hombres.
Dejando Nazaret se estaUna viuda, también de aquella
bleció en Cafarnaún, junciudad, iba a decirle: Hazme
to al lago, en el territorio
justicia contra mi enemigo.
de Zabulón y Neftalí. Así
Durante algún tiempo no quise cumplió lo que había
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Pero el
hijo del Jesús
hombre,
a predicar
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venga,diciendo:
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fe
porque está ceren vertíos,
la tierra?».
ca el Reino de los cielos».
Paseando junto al lago
de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al que
llaman Pedro, y a Andrés,
que estaban echando el
copo en el lago, pues eran
pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme y os haré
pescadores de hombres».
Inmediatamente dejaron
las redes y le siguieron.
Y pasando adelante vio
a otros dos hermanos, a
Santiago, hijo de Zebedeo,
y a Juan, que estaban en
la barca repasando las
redes con Zebedeo, su
padre. Jesús los llamó
también. Inmediatamente dejaron la barca y a
su padre y lo siguieron.
Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas
y proclamando el Evangelio del Reino, curando las
enfermedades y dolencias
del pueblo.

Lecturas de la Misa
Is 8, 23b - 9,3
Sal 26, 1.4.13-14
1Co 1, 10-13.17

