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Los religiosos
de la diócesis
se preparan
para la JMJ

Los jóvenes tienen una cita en la
Catedral el día 2, a las 7 de la tarde
El día 2 de febrero, festividad de la
Presentación del Señor en el Templo, se celebra la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada. Este año,
a las puertas de la Jornada Mundial de la Juventud, se centra en
los religiosos más jóvenes: chicos y
chicas de hoy, que han dicho sí al
Señor en una congregación concreta. El lema está dedicado a ellos:
“Jóvenes consagrados: un reto
para el mundo”.
Con motivo de dicha jornada, el
Sr. Obispo ha convocado a todas
las personas de vida consagrada,
y a todos los jóvenes, a celebrar la
Eucaristía en la Catedral. Tendrá

lugar el día 2, a las 7 de la tarde,
y estará presidida por el propio
D. Jesús Catalá. Comenzarán con
la bendición del fuego, en el trascoro (por ser el día de la Candelaria),
para continuar con un Lucernario
y la Eucaristía.
Los religiosos de la diócesis de
Málaga están preparando la llegada de los jóvenes para la celebración de la Jornada Mundial de la
Juventud. En esos días se celebrarán algunas actividades para toda
la diócesis; y otras, para las parroquias, los arciprestazgos... Veamos
cómo se están organizando.
Más información en la página 2

Cartel de la Conferencia Episcopal para la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

Dos euros por una
hora de trabajo

a situación
de las personas que
no
encuentran
un trabajo es el
drama que afecta
a más de cuatro
millones de españoles. Junto a esta tasa de paro, los
malos humos del tabaco, el comunicado de ETA para
repetir lo de siempre, los pinganillos del Senado a costa de nuestro dinero, las reuniones entre el gobierno
y los sindicatos sobre las pensiones y otros temas de
cada día son asuntos menores, aunque acaparen las
portadas de las televisiones, las radios y los periódicos. El paro es el gran drama del que hay que hablar.
Además de los problemas elementales como vestir, comer cada día, pagar la casa y llevar una vida
normal, el desempleo arrastra a la persona a perder
la confianza en sí, a sentirse inútil, a hundirse lentamente en la resignación y a aceptar cualquier trabajo
sin exigir las condiciones mínimas. De vez en cuando,
un reajuste de plantilla no justificado o un accidente

laboral nos recuerda que hay
desalmados que
abusan de estas
personas.
Lo más grave
es cuando las
mismas instituciones públicas se aprovechan de esta
situación y no dudan en explotar a los parados para
marcarse faroles. Pregunten ustedes cuánto cobra
una de estas personas por vigilar un colegio fuera
de las horas lectivas para que los niños tengan las
actividades extraescolares que programa la Junta y
cuáles son sus derechos laborales aparte de los dos
o tres euros que, en algún colegio, cobran por la hora
de trabajo.
No sé si son muchos o pocos, pero tengo constancia
de que existen casos. Es la perversión del sistema,
cuando las instituciones encargadas de proteger a los
ciudadanos se aprovechan de su precaria situación
para hacer propaganda de lo bien que funciona el
proyecto educativo andaluz.

LA FRASE
Juan Antonio
Gómez Trinidad
Político

“El laicismo se ha convertido en
un nuevo dogma intransigente
e intolerante que ve en
el cristianismo un referente
moral al que hay que destruir”.

EN ESTE NÚMERO

Presentación
de los niños
a la Virgen
La parroquia de
la Amargura
celebra 50 años
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Los jóvenes ya lo celebran

Oblatos, Jesuitas, Esclavas... organizan la acogida en Málaga
Encarni Llamas Fortes

La Delegación de Juventud viene
organizando la celebración de la
Jornada Mundial de la Juventud desde el año pasado. Es una
prioridad para toda la diócesis:
parroquias, arciprestazgos, hermandades y cofradías, colegios,
congregaciones religiosas... Hoy
nos fijamos en las congregaciones
religiosas. Todas ellas están organizando la Jornada Mundial de la
Juventud, ya sea en nuestra diócesis, o en otras. Por ejemplo, los jesuitas se unirán los días previos a
la JMJ para hacer una ruta por los
lugares ignacianos. Las Esclavas
prevén la acogida de jóvenes en
varias diócesis, incluida Málaga.
La Familia Trinitaria y las Juventudes Marianas Vicencianas lo celebrarán en Madrid. Los religiosos
oblatos y los jesuitas, a través de la
CVX, se preparan para acoger en
Málaga a cientos de jóvenes. Nos
explican lo que están haciendo.

Jóvenes en el Encuentro Diocesano de Colegios como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud, el 12 de noviembre de 2010

«En plena comunión y sintonía con la Delegación de
Juventud», Ismael García, religioso oblato
Los religiosos oblatos celebrarán, en
los días previos a
las jornadas, un
encuentro para los
jóvenes
cercanos
a su carisma. Han
elegido la ciudad
de Málaga y el arciprestazgo de Cristo
Rey, en el que están
trabajando.
Ismael García, oblato, responsable de coordinar la acogida en Málaga, espera que se inscriban unos 1.500 jóvenes de todo el mundo. Ya se
han puesto en contacto grupos de México, Guatemala, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil,
Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Senegal,
Congo, Natal, Zambia, Sudáfrica, Suazilandia,
Italia, Inglaterra, Irlanda, Francia, Rumanía,
Alemania, Polonia, Ucrania, Tukmenistán,
China, Hong Kong, Sri Lanka, Australia e Indonesia.
Para acogerlos están siguiendo el modelo de
acogida de toda la diócesis: buscando familias
de las parroquias del arciprestazgo. «Es la mejor de las acogidas que podemos ofrecerles»,
afirma Ismael. «También nos hemos puesto
en contacto con la Junta de Distrito de Ciudad
Jardín y la Palmilla, así como con asociaciones

de vecinos y comunidades religiosas, colegios
públicos y religiosos, y el polideportivo de Ciudad Jardín... para desarrollar las actividades
de nuestro programa».
Los jóvenes permanecerán en Málaga del 11
al 15 de agosto. Uno de los días se organizará
por las parroquias; otro, por los arciprestazgos;
y otro, por la Delegación Diocesana. Los religiosos oblatos participarán en las actividades
diocesanas que se organicen, y que estarán
presididas por el Sr. Obispo, pero también organizarán actos presididos por el Superior General, en los que profundizarán en la vida del
fundador, san Eugenio de Mazenod, de quien se
cumplen 150 años de su muerte, y presentarán
el testimonio de los mártires oblatos que serán
beatificados a final de año.
Ismael tiene claro que «somos parte de la diócesis, estamos en una parroquia, dentro de un
arciprestazgo, nos sentimos en plena comunión
y sintonía con la Delegación y las personas que
la forman. Pienso que, en los tiempos que vivimos, tenemos que sumar nuestras fuerzas,
pues estamos todos en la misma barca y debemos remar en la misma dirección si queremos
dar a nuestro mundo un testimonio evangélico,
sobre todo en la pastoral con los jóvenes».
Para trasladarse a Madrid, están en conversaciones con Renfe, a ver si consiguen una tarifa económica para trasladar a estos jóvenes.

Este sábado, 29 de enero, a partir de las 10 de la mañana, se celebra en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González el Consejo Diocesano de la Juventud. Representantes de
todas las realidades juveniles organizarán juntos los próximos eventos para celebrar la JMJ.

«Con Cristo en
el corazón del
mundo», jesuitas
La Compañía de Jesús, como
otras congregaciones e instituciones de la Iglesia, organiza
un movimiento mundial de
jóvenes con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud.
Todos los movimientos y congregaciones que comparten la
espiritualidad ignaciana aprovechan para trabajar juntos.
El lema del encuentro será
"Con Cristo en el corazón del
mundo". Esperan recibir en
España unos 3.000 jóvenes de
todos los continentes, que comenzarán su peregrinación en
Loyola y, desde ahí, se repartirán por España. La CVX (Comunidad de Vida Cristiana) es
un movimiento de laicos a nivel mundial presente en Málaga. Aquí acogerán tres grupos
de 30 personas, en los colegios
de Gamarra (junto a las Hijas
de Jesús), San José de Carranque y San Estanislao. Cada
grupo vivirá experiencias por
separado, y se reunirán para
participar en los actos diocesanos. Tras los días en Málaga,
se marcharán a Madrid para
vivir una experiencia única.
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MEDITACIÓN DE BENEDICTO XVI EN EL QUINTO DÍA DE LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

La fracción del pan
en la esperanza

Desde la primera Iglesia
de Jerusalén hasta ahora, la “fracción del pan”
siempre ha sido un acto
central para los cristianos. Para los de la Jerusalén actual, el partir el
pan es tradicionalmente
símbolo de amistad, perdón y compromiso frente a otros. Esta
fracción del pan nos pone en el reto de
buscar una unidad que pueda expresar
algo de profético en un mundo de divisiones. También ese mundo es, de distintas
maneras, tarea de todos nosotros. En la
fracción del pan, los cristianos son el mensaje profético de esperanza destinado a
toda la humanidad.
Actualmente, nosotros rompemos también el pan “con un corazón grande y generoso”; pero cada celebración de la Eucaristía nos recuerda también el hecho
doloroso de nuestra desunión. En este
quinto día de la Semana de oración, los
cristianos de Jerusalén se reúnen en el
Cenáculo, lugar de la última Cena. Y allí,
sin celebrar la Eucaristía, rompen el pan
en la esperanza.
Sabemos de esta esperanza cuando Dios
se une con nosotros a través del desierto
de nuestras propias insatisfacciones. El

Colaboración

Éxodo nos informa cómo Dios responde a
las murmuraciones del pueblo liberado:
proporcionándole lo que necesitaba, ni
más, ni menos. El maná del desierto es un
don de Dios que nunca se puede guardar
en reserva, ni comprender plenamente.
Es, como lo celebra nuestro salmo, un momento que llama simplemente a la acción
de gracias, ya que Dios “desató nuestras
ataduras”.
San Pablo reconoce que romper el pan no
significa solamente celebrar la Eucaris-

«Somos un pueblo
de vida eterna,
de vida
en plenitud»
tía, sino ser un pueblo eucarístico: llegar
a ser el Cuerpo de Cristo en el mundo. En
este contexto, esta breve lectura (1 Co 1011) recuerda cómo la comunidad cristiana
debe esforzarse para vivir: en una comunión en Cristo que determina una recta
conducta en un contexto mundial difícil y
guiándose sobre la realidad de una vida

en Él. Vivimos “en la memoria de Él”.
Porque somos un pueblo de la fracción
del pan, somos un pueblo de vida eterna,
de vida en plenitud, como nos lo enseña la
lectura de San Juan. Nuestra celebración
de la Eucaristía nos incita a reflexionar
sobre la manera en la cual se expresa día
a día la abundancia de este don de vida,
estemos en la esperanza o en las dificultades. A pesar de los retos diarios que conocen los cristianos de Jerusalén, dan prueba de que es posible alegrarse y esperar.
ORACIÓN
Dios de esperanza, te alabamos por el don
que tú nos has hecho en la cena del Señor
donde, en el Espíritu Santo, encontramos
a tu Hijo Jesucristo, el pan vivo bajado del
cielo. Perdona nuestra infidelidad a este
gran don, nuestra vida de clanes, nuestra
complicidad con las desigualdades, nuestra complacencia en la separación. Señor,
te rogamos que se acelere el día en que
toda tu Iglesia se reunirá para la fracción
del pan y, en la espera de este día, haz que
aprendamos aun más a ser un pueblo modelado por la Eucaristía para el servicio
del mundo. Te lo pedimos en el nombre de
Jesús. Amén.
Más en www.zenit.org

Fermín J. Negre, sacerdote diocesano

Partidazo en el Seminario

Un año más se enfrentaban en duelo
fratricida los equipos del Seminario y
del Presbiterio, en el ya tradicional partido llamado de "seminaristas-curas".
El encuentro, celebrado el día de San
Sebastián, comenzó con un sentido homenaje de todos los presentes a Paco
Ruiz Salinas, árbitro habitual de la contienda en los últimos años. Se le recordó
con el Padrenuestro y un aplauso lleno
de cariño. El colegiado Guillermo Tejero, del colegio Torremolinos-Fuengirola, dirigió la contienda, con una actuación más que discreta, que no
dejó contento ni a unos ni a otros. Se espera que el Comité de árbitros lo
envíe a la nevera un par de semanas.
Tras unos primeros minutos de tanteo, se adelantó el equipo de los
curas con una bonita jugada trenzada que Miguel Ángel Martín culminó
en boca de gol a muy buen pase de su condiscípulo Jesús Hurtado, ambos por vez primera formando parte del equipo de los curas. Los seminaristas no se rindieron y en seguida consiguieron el empate de tiro duro y
bien colocado del escurridizo Antonio Cándido, quizás el MVP de la contienda. Tras unos minutos de poder a poder, una gran jugada en pared
terminó con un toque sutil del incombustible Manolo Córdoba, traspaso
multimillonario de última hora del equipo de los seminaristas. Hay que

indicar que con su traspaso los curas se
han embolsado una cantidad considerable para seguir pagando las camisetas.
Con 2-1 concluyó la primera mitad. (...).
Parecía que el resultado iba a permanecer inalterable, pero una mano clara de
Vladimir, la joya ucraniana, permitió al
pibe Rubén Darío materializar la igualada a dos desde el punto de penalty. El
portero Pedro Leiva adivinó la intención, pero tras tocarla no pudo impedir que el balón se alojara en las mallas. Las espadas estaban en alto cuando, en un gran contrataque tras
pase de Miguel Ángel, autor del primer gol, la saeta rubia Fermín Negre
consiguió el gol que, a la postre, fue el resultado definitivo 3-2; y es que el
que tuvo, retuvo. Hay que destacar la actuación estelar de ambos porteros Pedro Leiva y Pepe Amalio “Casillas”. Un año más el equipo de los
curas derrotó a las jóvenes promesas que un día se endorsarán la elástica presbiteral. Al final, ambos equipos amistosamente se fotografiaron
con los patrocinadores, a quienes pueden contemplar en este artículo.
Llega una noticia de última hora a este reportero: varios curas, esa
misma tarde, tuvieron dificultades en hacer la genuflexión durante la
celebración de la Eucaristía, y es que los años no perdonan. Esto ha sido
todo y así se lo hemos contado.
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Pastoral de circo y ferias

Ha salido a la luz el documento del VIII Congreso, celebrado en Roma
Juan J. Loza/AGENCIAS
El Congreso Internacional de
Pastoral para los Circenses y
Feriantes pide en el documento final una mayor atención
al mundo de los trabajadores
itinerantes. El VIII encuentro
celebrado en Roma ha tenido
como lema “Circos y parques de
atracciones: ‘catedrales’ de fe y
tradición, signos de esperanza
en un mundo globalizado” y ha
estado organizado por el Consejo Pontificio para la Pastoral
de Migrantes e Itinerantes. Un
Congreso que ha tenido como
objetivo principal “hacer conocer mejor a las Iglesias locales
la pastoral para los circenses
y feriantes con la finalidad de
favorecer una mayor atención
ante las problemáticas actuales”. El mundo de los circos y
parques de atracciones “refleja
una sociedad y una cultura muy
amplia”, que está “sujeto a una
constante movilidad”. Los 70
delegados del evento, representantes de 22 países de América
y de Europa, han constatado
que, teniendo en cuenta la realidad de la gente del circo, “es
prácticamente imposible pertenecer a una comunidad eclesial
tradicional” como la parroquia.
“A eso hay que añadir el hecho
de que todo el núcleo familiar
está absorbido por la fatiga de
los preparativos y de la realización de los espectáculos, especialmente en los días festivos y
en los que inmediatamente los
preceden”.

EL SALVADOR. La Iglesia conmemora el XIX aniversario de los Acuerdos de Paz. Una firma entre
el FMLN y las Fuerzas Armadas. El arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar, afirmó
que estos Acuerdos “son un ejemplo para el mundo entero” que pusieron fin a una cruel guerra
(1980-1992), 75 mil personas muertas y desaparecidas. Pero, “aún hay heridas que no cicatrizan y
persiste la falta de la convivencia pacífica, falta de democracia, de espacios para ejercitar todos los
derechos que tenemos, pobreza, hambre y miseria. 19 años no han sido suficientes para cumplir
todos los objetivos para que vivamos en completa paz y armonía”.
PISTAS PARA EVANGELIZAR
En el encuentro se han planteado una serie de pistas para
la acción evangelizadora que
tienen que tener en cuenta los
responsables de las diócesis. La
primera, es la apertura de los
agentes de pastoral y su plena
disponibilidad para los circenses. Ellos son los protagonistas
de la acción pastoral y no sólo
como destinatarios. Lo que exige un fuerte compromiso, una
cualificada formación, una disponibilidad a la escucha, a la
acogida y una dedicación completa. La segunda, es seguir

trabajando a favor de la familia,
y sobre todo en el papel de la
mujer que “se mantiene unida
todavía en el mundo del circo,
aunque con dificultad.
El amor por los ancianos y
la solidaridad. Aún existe un
fuerte sentido de religiosidad”.
La tercera pista que se plantea es la de potenciar el arte de
los feriantes y sus habilidades
para que “puedan convertirse en canal de transmisión del
Evangelio y de testimonio de la
belleza y de la bondad de Dios”.
El Congreso ha formulado una
serie de recomendaciones para
los responsables de las Iglesias

locales. Un esfuerzo “por garantizar a las comunidades creyentes del espectáculo itinerante,
mayores oportunidades de recibir a Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, facilitando
el acceso a la celebración de la
Santa Misa y, más en general,
la participación en todos los sacramentos”.
Además, se anima a que se
visiten los circos y las ferias
para que “se creen ocasiones de
conocimiento recíproco y de comunión y, también, mediante la
celebración de la Misa y la administración de los sacramentos”.

Breves
Mov. Cultural Cristiano

El Movimiento Cultural Cristiano ha puesto en marcha un
taller de lectura y escritura
para enseñar español a los inmigrantes de nuestra ciudad.
Comenzarán el 2 de febrero,
y las clases tendrán lugar los
miércoles y jueves, de 16,30 a
18 horas, en la Casa Cultura y
Solidaridad, situada en la Alameda de Capuchinos, 34, en el
barrio Capuchinos. Es una iniciativa que tiene como objetivo
la promoción de la persona humana a través de la educación.
Los interesados pueden llamar
al teléfono 952 65 31 07.

Parroquia del Pilar

El próximo jueves, 3 de febrero, fiesta de san Blas obispo,
se celebrará en la parroquia
Nuestra Señora del Pilar, a las
7,30 de la tarde, la Eucaristía.
Al terminar, harán la tradicional bendición del pan. Presidirá el párroco, José León.

Retiro para Religiosos

El domingo 6 de febrero, los religiosos y las religiosas de Málaga celebrarán un día de retiro
en la Casa Diocesana de Espiritualidad. Este retiro se centrará
en la celebración de la Jornada
por la Vida Consagrada.

H2O News y Diocesis.fm

La prestigiosa plataforma internacional de televisión por
internet, H2oNews, recoge un
vídeo en el que informa del
nacimiento de Diócesis FM,
la nueva emisora de radio por
internet de la diócesis de Málaga. H2oNews ofrece un servicio completamente gratuito a
las televisiones católicas, sitios
web católicos y radios católicas,
para que las palabras del Papa
y las noticias sobre la Iglesia
sean accesibles a todos los que
lo deseen, incluso a las realidades más pobres. Entre sus
fuentes informativas están el

Centro Televisivo Vaticano, Radio Vaticana y otras realidades
televisivas católicas como Salt
& Light Tv, Popular Televisión,
KTO, EWTN o la propia televisión digital de la diócesis de
Málaga, Diócesis TV.

Parroquia de Fátima

La hermandad de Nuestra Señora de Fátima celebra un nuevo ciclo de Formación Cristiana
para sus miembros y los feligreses de la parroquia. Tiene lugar
en los salones de la parroquia
de Fátima, los primeros sábados y los días 13 de mes, a las
20 horas.
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“Aquí tienes a tus hijos”
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La Candelaria propicia actos de presentación de niños a la Virgen
Redacción
El 2 de febrero se cumplen 40
días de la Natividad del Señor,
y es el día en que la Iglesia celebra la fiesta de la Presentación
de Jesús en el templo. La Ley
de Moisés estipulaba que el hijo
mayor de cada hogar pertenecía
a Dios y que había que "rescatarlo", ofreciendo por él un sacrificio
en el templo. Así lo hicieron María y José, y ahí reside el origen
de la presentación al Señor de los
niños nacidos en el año.
Esta costumbre adquiere en
nuestros días un significado nuevo: presentamos a los niños a
María, poniéndolos bajo su protección y amparo. En algunas parroquias, además de presentar al
niño, se le impone el escapulario
de la Virgen del Carmen, como
signo externo de esa protección
y de la especial consagración a
la Madre de Dios. Esto responde
a la necesidad que tenemos de
manifestar, con símbolos, hechos
y palabras, que creemos en Dios
y en la instauración de su reino.
La cita ofrece a los padres, tras
la preparación al sacramento y
el propio bautismo, una nueva
oportunidad de encontrarse con
su comunidad parroquial.
Es una ocasión excepcional
para que las familias se sientan
acogidas en el seno de la comunidad cristiana, que la sientan
como propia y se animen a un
compromiso de participación en

ella, porque la fe no es algo que
podamos vivir aislados, y necesitamos compartir con otros la
experiencia de una vida que se
configura según los planes de
Dios. La educación de los hijos
en la fe es un reto en el que los
padres agradecerán el sentirse
acompañados, y colaborar con
la comunidad en el cuidado de
los miembros más pequeños,
para que crezcan, como Jesús,
«en sabiduría, fortaleza y gracia
para con Dios y los hombres».
(Lc 2, 52).
ORACIÓN DE PRESENTACIÓN

«María, Madre de Jesús,
te ofrecemos nuestros hijos
como hijos tuyos:
Te ofrecemos sus ojos
para que se abran a las
maravillas de la creación;
te ofrecemos sus manos
para que aprendan a
construir un mundo
más humano;
te ofrecemos su corazón,
para que amen
sin medida;
te ofrecemos todo lo que
son y serán para que se
enamoren del bien y
aborrezcan el mal.
Madre, aquí tienes
a tus hijos.
En ti ponemos nuestra
confianza. Guárdalos como
posesión tuya».

FOTO: JAVIER CEBREROS

El Sr. Obispo presenta un niño a la imagen de la Virgen de los Remedios

Carrera Solidaria de los
colegios de la Fundación

La comunidad educativa
del colegio "Nuestra Señora de Lourdes", de El Valdés (Moclinejo) y el colegio
rural agrupado "Axarquía"
han organizado la segunda
edición de la "Carrera Solidaria", que celebraron el
28 de enero, con motivo del
día escolar de la paz y la no
violencia.
Varias escuelas rurales de la Axarquía (Los
Marines, Triana y Pasada de Granadillos), así
como los colegios "Los Olivares" y "Juan Porras", se unieron para conseguir fondos con los

que apoyar a una asociación
malagueña que trabaja con
los niños hospitalizados que
padecen cáncer. La Asociación de Voluntarios de oncología infantil se dedica a
esta labor desde hace más
de 12 años. Estos centros de
la Axarquía consiguieron el
año pasado consiguieron la
participación de más de 150
corredores, la colaboración de más de 15 empresas locales y nacionales, y un total de 820
euros, que destinaron al Hogar de personas sin
techo de San Juan de Dios, en Málaga capital.

V Jornadas
Ecuménicas

La Escuela Interparroquial de
Formación Cristiana de Coín,
con sede en la parroquia de San
Juan, ha celebrado las V Jornadas Ecuménicas con motivo del
Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos. El martes
25, se celebró en la iglesia de San
Juan la oración de clausura de
las jornadas diocesanas. El miércoles 26, el pastor sueco Mattias
Andersson impartió la conferencia "La Iglesia Sueca, compromiso y experiencia ecuménica". El
viernes 28, el sacerdote Fernando Garrapucho habló de la "Unidad y misión en los documentos
del Vaticano II". Ambas en el antiguo convento Santa María.
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Málaga y sus comunidades religiosas

Domingo 30 de enero de 2011
Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Hermanos de La Salle

Religiosos educadores y evangelizadores en Antequera y Melilla
Una vez más nos dirigimos a la
centenaria ciudad de Antequera
para conocer en esta ocasión la
historia, el carisma y la obra de
los Hermanos de la Salle, presentes en esta ciudad y en Melilla. San Juan Bautista de La
Salle (Francia 1651-1719), atento por inspiración de Dios al desamparo humano y espiritual de
«los hijos de los artesanos y de
los pobres», se consagró a la formación de maestros de escuela
enteramente dedicados a la instrucción y educación cristiana.
Reunió a esos maestros en comunidad y fundó luego con ellos
el Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas (Hermanos de La Salle). Los Hermanos se consagran a Dios para
cumplir, asociados, el ministerio
apostólico de la educación.
El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
aprobado hace varios siglos, es
un instituto de derecho pontificio compuesto exclusivamente
por religiosos laicales. El fin
de este instituto es procurar
educación humana y cristiana
a los jóvenes, especialmente a
los pobres. San Juan Bautista
de La Salle renovó la escuela para hacerla accesible a los
pobres y para ofrecerla a todos
como signo del Reino y medio de
salvación. «El espíritu de este
instituto es el espíritu de fe».
Un espíritu que ha producido
abundantes frutos de santidad:
el fundador y 13 Hermanos santos; y 80 Hermanos beatos. AcColaboración

Comunidad de Hermanos de La Salle de Antequera

tualmente los Hermanos –unos
6.000– trabajan, con más de
100.000 colaboradores seglares,
en 82 países, y educan en la cultura y en el Evangelio a más de
un millón de alumnos.

MELILLA
En la diócesis, hay dos comunidades: la de Antequera, con cuatro Hermanos; y la de Melilla,
con cinco Hermanos. Llegaron

a Melilla en 1912 y fundaron el
colegio Virgen del Carmen. En
aquel momento había allí pocas
escuelas y un colegio regido por
militares. El 21 de julio de 1921
evoca la catástrofe denominada “el desastre de Annual”. La
comandancia de Melilla se derrumba, tras la muerte de los
14.000 soldados. En el colegio
del Carmen 182 alumnos acaban
de perder a su padre. La reacción de los Hermanos fue generosa, al ofrecer su colegio para
hospital de sangre.
Por otra parte, en Antequera,
están desde 1944. En 1968, se
fundó un segundo colegio, Virlecha). En cuanto al trabajo que
realizan, el hermano Manuel
Ramiro, de la comunidad de
Antequera dice: “El propio del
carisma: la educación cristiana
de niños y jóvenes. En Melilla
animamos un colegio de Infantil, Primaria y Secundaria. Se
da también formación a mujeres
musulmanas”. En Antequera,
se llevan dos colegios: La Salle
San Francisco Javier (Infantil y
Primaria); y La Salle Virlecha,
(Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Ciclos Formativos).
Con las Franciscanas de los
Sagrados Corazones, participan
en la Escuela de Magisterio Mª
Inmaculada. Además, desde su
fundación como Escuela de Teología, y ahora como Escuela de
Agentes de Pastoral, los Hermanos han colaborado en ésta como
profesores.
José Carretero, sacerdote

Ver lo que nunca vieron

Lo oí, hace algunas noches, en un programa de radio. Dos tertulianos,
los dos se declaraban agnósticos, hablaban de la Iglesia.
Abogaba uno por que a la Iglesia se le “cortaran las alas “ e invitaba
a los radioyentes a que no marcaran la cruz a su favor en la declaración de renta. El otro tertuliano apoyaba la propuesta aduciendo
que, en una sociedad moderna, la Iglesia no sirve para nada e incluso
estorba. Si de estos tertulianos hubiera dependido, aquella noche se
hubiera aniquilado a la Iglesia. ¡Pobres de los pobres si lo hubieran
conseguido!
Por constitución, la Iglesia está inventada para servir a los pobres y,
si no los sirve, no sirve para nada. Pero sí, la Iglesia de Jesús, a pesar
de sus debilidades y sus fallos, sirvió siempre a los más pobres, los
sigue sirviendo y lo puede demostrar.
La iglesia, a pesar de sus pecados, se tomó muy en serio las palabras
de su Maestro: “El Hijo del hombre no ha venido a que le sirvan, sino

a servir y dar su vida en rescate por todos”, Mc 10, 41-45. “El que entre
vosotros quiera ser el primero, sea vuestro servidor”, Mt. 20, 27.
Invito a los tertulianos citados, y a todos los que dicen que la Iglesia
no sirve para nada, a dar un paseo por la ciudad con el siguiente
itinerario: Hermanitas de los Pobres (C/ Héroe de Sostoa), Casa del
Sagrado Corazón o Cotolengo (C/ López Pinto), Hogar Pozo Dulce (Calle Pozos Dulces, 12), Centro de Acogida San Juan de Dios (Plaza de
los Mártires), Residencia para los enfermos de sida Colichet (Churriana), Residencia Buen Samaritano (Churriana). En todos estos centros
está presente la Iglesia, sirviendo a los más pobres. Como guía de esta
primera ruta propongo al hermano Cantero, de la comunidad de San
Juan de Dios, que lo acepta muy gustoso. Al final del “paseo ”, y como
pregunta obligada, haríamos ésta: ¿Cortamos o no cortamos las alas
a la Iglesia ?
Otro día haríamos otra ruta y… ya veríamos lo que hacer.

Domingo 30 de enero de 2011

Familia Salesiana

La Familia Salesiana de Málaga finaliza hoy el Triduo de San
Juan Bosco, que viene celebrando desde el pasado viernes, 28 de
enero. Los actos se han celebrado la Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora, a las
19,30 horas. Los predicadores
del triduo han sido los padres salesianos Javier Comino, Miguel
Aragón y Agustín Hernández.
Mañana, 31 de enero, fiesta de
san Juan Bosco, la Eucaristía
solemne tendrá lugar también a
las 19,30 horas, y estará presidida por el director de la comunidad salesiana en Málaga, Pedro
Ruz. Las celebraciones comenzaron el 24 de enero, fiesta de
san Francisco de Sales.

Pquia. Divina Pastora

La parroquia Divina Pastora y
Santa Teresa de Jesús, ubicada en la plaza de Capuchinos,
en Málaga capital, celebrará el
próximo miércoles, 2 de febrero,
festividad de la Candelaria, el
tradicional acto de presentación
de los niños bautizados durante
el año ante la imagen de la Divina Pastora de las Almas, a las
6 de la tarde. Este acto litúrgico,
en conmemoración de la fiesta
de la Presentación del Señor en
el templo, se celebra cada 2 de
febrero desde hace más de tres
décadas. La congregación de la
Divina Pastora hace posible que
la imagen esté instalada en el
presbiterio.

Aula Padre Arrupe

El jueves 3 de febrero tendrá
lugar la próxima conferencia
del ciclo de formación del Aula
Padre Arrupe. El padre jesuita
Ildefonso Camacho, rector de la
Facultad de Teología de Granada y profesor de Ética, Moral
Social y Doctrina Social de la
Iglesia, impartirá una conferencia titulada “Nuevo orden económico mundial”.

Pastoral de la Salud

El próximo sábado, 5 de febrero,
a las 9 de la mañana, se celebrarán en la Casa Diocesana de
Espiritualidad la XIV Jornada
Diocesana de Salud, que tendrá
como lema "Juventud y salud".
Con motivo de la preparación y
celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, desde la
Delegación de Salud se han comprometido a impulsar y renovar
la pastoral con jóvenes. El tema
de reflexión para la campaña de
este año ha sido propuesto por
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el departamento de Pastoral de
la Salud de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española; y para
ayudar en la reflexión, contarán
en Málaga con la presencia del
cantautor cristiano Migueli, que
aportará sus palabras y canciones.

Misión Cofrade Campillos

Desde el pasado 28 de enero, y
hasta el próximo 5 de febrero, se
celebra en Campillos una "Misión Cofrade". Según explican
desde la parroquia, "se trata de
un tiempo de reflexión de las
cofradías, pero es un tiempo de
reflexión con novedad: la Misión
se realizará en las casas de los
cofrades, que han brindado sus
hogares para celebrar tertulias".
Dichas tertulias tendrán como
título "Quiénes somos y qué
ofrecemos las cofradías", "Daréis culto a Dios en Espíritu y
Verdad", "Cristo resucitado es el
centro del culto: María una persona singular en el culto cristiano". Tendrán lugar a distintas
horas de la tarde, para facilitar
la participación. La misión también estará presente en las Eucaristías de las mañanas, en los
encuentros con los jóvenes y los
enfermos, en los encuentros con
las hermandades, que celebran
el 75 aniversario de la llegada de
la imagen del Nazareno a la hermandad; y en otros actos más, a
lo largo de todo el año.

PARROQUIA SANTA MARÍA MICAELA, MELILLA

El sábado 15 de enero, la comunidad de adultos de la parroquia Santa María Micaela, de Melilla, celebró un retiro. Comenzaron con una oración en la parroquia. El padre Miguel
Sánchez Alma, C.M., dirigió una reflexión sobre el mensaje
del papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Juventud, cuyo lema es "Arraigados y edificados en Cristo, firmes en
la fe", sobre uno de los temas formativos que ha preparado la
diócesis de Málaga, y sobre las dos homilías de su Santidad
en su reciente visita a España. Terminaron con un ágape y
un rato de convivencia, "fruto de la alegría de descubrir y experimentar la importancia de ser cristianos comprometidos,
arraigados en Cristo, edificando nuestra vida en torno a Él
y vivir con una fe fuerte", según explican desde la parroquia.

50 años Pquia. Amargura

La parroquia Santa María de
la Amargura celebra este año
su 50 aniversario. Fue inaugurada el 14 de mayo de 1961.
Con tal motivo, han organizado
varios actos conmemorativos
para "revivir el gozo de aquellos momentos y acrecentar
nuestro ser parroquia, comunidad, familia de fe", afirma el
párroco, Antonio Aguilera. Los
actos comenzarán el 6 de febrero, con la "Apertura del 50 aniversario", en la celebración de
la Eucaristía de 12 del mediodía. Todos los meses celebrarán algún acto especial (conferencias, charlas, conciertos,
teatro, exposición, etc.), hasta
la clausura, que tendrá lugar el
8 de diciembre. En verano celebrarán dos peregrinaciones:
Del 9 al 16 de julio, a Tierra
Santa; y del 10 al 17 de agosto,
a Francia y Benelux. Para más
información sobre dichas peregrinaciones, pueden llamar al
952 22 90 18.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD

El 9 de enero, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad
celebró una convivencia en Alozaina. Fue un día de fraternidad, en el que los participantes compartieron su caminar
en la fe, a la luz del Evangelio. Los acompañaron el párroco
de Alozaina, Eduardo Romero; y José Amalio González, sacerdote colaborador de este movimiento. El próximo Cursillo
tendrá lugar del 25 al 28 de febrero, en Villa San Pedro. Para
más información, pueden llamar al 952 65 17 61, por la tarde.
En la foto de arriba, los participantes en el último Cursillo,
celebrado en diciembre. En la de abajo, los participantes en
la convivencia que tuvo lugar en Alozaina.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Castro Pérez

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Párroco de Santo Ángel, Málaga

UNA EXTRAÑA
FELICITACIÓN
La lógica de Dios es desconcertante: Jesús declara dichosas a personas consideradas normalmente
malditas y desgraciadas. Con un
loco optimismo, muestra la tensión entre la situación presente y
la que está a punto de brotar por la
llegada del Reino. Las bienaventuranzas, pues, ¿son una bendición
o un escándalo? Depende. Los que
piensen que ya son felices porque
viven satisfechos pensarán que
son una tontería. Los que lo estén
pasando mal quizá vean en ellas
una ventana a la esperanza: Dios
mismo se ha hecho cargo de los
abandonados de este mundo.
Pero ¿cómo creer que las cosas
cambiarán, cuando el mal es tan
poderoso? Jesús no sólo proclamó
las bienaventuranzas, sino que las
vivió, y con ello nos abre el camino
de un estilo nuevo de vida. Jesucristo, muerto por nuestro amor
y resucitado, es el prototipo del
hombre feliz.
Dice Jesús: “Estad alegres y
contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.”
Todos buscamos ser felices. Ser
cristiano es una opción de felicidad. Pero hoy se habla muy poco
del cielo, quizá porque atendemos
a otras ofertas que nada tienen
que ver con la de Cristo. Jesús nos
hace una descripción hermosa de
la nueva y definitiva “tierra prometida”: consuelo, misericordia,
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Tiempo Ordinario
Mt 5, 1-12a

“Bienaventurados los que descubren a Dios dentro de ellos porque
aunque sean pobres, sufran, lloren o sean perseguidos, serán felices”

ver a Dios... Desengañémonos,
seamos realistas. Quien busque
la felicidad sólo en esta tierra se
está equivocando. El camino del
Evangelio, en cambio, desemboca
en una alegría plena que tiene su
garantía en Dios mismo y que ha
de durar por siempre.
Nuestra felicidad sólo puede ser
Dios mismo, porque así de grandes hizo nuestros corazones. Otras
cosas nos dejan insatisfechos y

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

apagan la esperanza. Jesús nos
invita a una esperanza de una rica
densidad humana: permite elaborar de un modo positivo la experiencia del mal (los sufridos, los
que lloran, los perseguidos) y mueve al compromiso (compasión ante
el sufrimiento ajeno, trabajar por
la paz y por la justicia). Las bienaventuranzas, de este modo, son
todo un reto. ¿Nos atreveremos a
recibir la felicitación de Dios?

Santa Batilde

Batilde es un nombre femenino de origen
germánico, y significa “la que lucha”.
La santa de hoy nació en torno al
año 630. Era de origen anglosajón
y fue vendida como esclava para
la casa del mayordomo de palacio,
Clodoveo II. Su honradez y grandes cualidades hicieron que pronto pasara a ser la encargada de la
práctica totalidad de las tareas.
Al poco tiempo, fue el rey quien se
enamoró de ella por su belleza y virtudes, y la hizo su esposa. Era el año
649. Ocho años más tarde murió el rey,
dejando tres hijos varones. Uno de ellos,
Clotario III, que tenía cinco años, fue proclamado rey. Dada su corta edad, fue su madre la encargada de la regencia. Batilde, con sus grandes vir-

30 de enero

tudes de prudencia, mesura y apoyo a los
más débiles, realizó muy bien su oficio.
Tuvo especial dedicación a la liberación de los esclavos anglosajones. Su
profundo sentido cristiano la llevó a
fundar dos monasterios de gran renombre: Corbie y Celles, así como
a apoyar económicamente a otros
en París, Tours y Soissons.
Después de ocho años, una revolución de palacio le arrebató la regencia. Decidió retirarse al monasterio de Celles. Se dedicó a una vida
de silencio, oración y realización de los
trabajos más humildes, hasta que enfermó
gravemente. A pesar de sus muchos sufrimientos, supo llevarlo con sentido cristiano hasta su
muerte, el 30 de enero de 680.
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que trabajan por la paz,
porque ellos se llamarán
los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos».

Lecturas de la Misa
So 2,3;3,12-13
Sal 145, 7-10
1Co 1, 26-31
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