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Unos jóvenes de cine
El 8 de febrero se inaugura una Semana de
Cine Espiritual bajo el lema "Firmes en la Fe"
Diversas diócesis españolas están celebrando
este año una "Semana de Cine Espiritual", como
preparación a la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud.
La Delegación de Juventud de Málaga la pone
en marcha este mes de febrero, para los jóvenes
de los colegios, de las parroquias, de forma especial, y todas las personas que deseen participar
en ella. Las películas que se van a proyectar destacan por valores cristianos y por resaltar que
los sufrimientos y las pruebas se convierten en
motivos para vivir "firmes en la fe".
La Delegación de Juventud explica todos los detalles de esta actividad diocesana.

Películas que se proyectarán:

Más información en la página 2

Desde las azoteas

T

Juan Antonio Paredes

Servir al Señor
con alegría

odos los libros de
la Biblia me fascinan, pero tengo
un interés particular por
el libro del Éxodo, el evangelio según san Juan,
el evangelio según san
Marcos y Los Hechos de los Apóstoles. Cada uno, por
razones diferentes.
El libro de Los Hechos me ha ayudado a entender
la marcha de la Iglesia y el papel del Espíritu en la
vida personal y comunitaria. Al narrar el nacimiento
de las primeras comunidades, nos presenta la grandeza de su amor, pero también los pecados de sus
miembros, las dudas de sus dirigentes, sus disputas,
la fuerza transformadora de la oración y la audacia
de los misioneros. Una mezcla fecunda del poder de la
gracia y de la respuesta humana, a veces mezquina.
Porque no sólo nos narra que compartían sus bienes y
se congregaban para orar, sino que aparecen también
los que presumen de una generosidad que no es real,
los que ambicionan cargos, los que abandonan cuan-

do la misión es dura, los
intransigentes y los que
siembran cizaña en las
comunidades.
Un dato que resalta es
la pluralidad de servicios
y el compromiso de cada
uno en la marcha de la comunidad. Eran comunidades ministeriales y participativas. San Pedro les recordaba que cada uno ha recibido un don y hay ponerlo
al servicio de todos, como buenos gestores de la gracia
divina. Es la clave para que funcione una parroquia:
Ser una comunidad ministerial, donde haya catequistas, encargados de Cáritas, miembros de pastoral de
la salud, equipo de liturgia, responsables de los cantos, animadores de la pastoral juvenil, comisión de
economía y esos ministerios tan necesarios hoy como
son el encargado de actualizar la pantalla de anuncios
(antiguos tablones), gestionar la página WEB y enviar
mensajes por correo electrónico a los feligreses que lo
deseen. Pero hay que hacerlo con alegría, por amor a
Dios y a los demás, cada uno según el don recibido.

LA FRASE
Sonsoles
Fernández
Comisión
Permanente de
Manos Unidas

“Siempre habrá gente que no
entienda lo que hacemos, o que
piense que quizá este mundo no
tiene remedio; está claro que así
será si no lo intentamos”.

EN ESTE NÚMERO

El ayuno que Dios
quiere y el ayuno
involuntario
Peregrinación
del quinquenio
a Tierra Santa
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En portada

El Evangelio se
encarna en el cine

Propuesta para jóvenes, profesores y catequistas
Encarni Llamas Fortes
El papa Juan Pablo II escribió
en su Carta a los artistas (4 de
abril de 1999): «Quiero recordar
a cada uno de vosotros que la
alianza establecida desde siempre entre el Evangelio y el arte,
más allá de las exigencias funcionales, implica la invitación a
adentrarse con intuición creativa en el misterio del Dios encarnado y, al mismo tiempo, en el
misterio del hombre».
Los responsables de juventud
de las diócesis españolas le han
dado cuerpo a esta invitación
del Santo Padre y la han convertido en diversas propuestas
como preparación para la Jornada Mundial de la Juventud
Madrid 2011.
Una de ellas es la "Semana de
Cine Espiritual", que se celebra
en Málaga a lo largo del mes de
febrero. Una oferta formativa
para los centros educativos, los
profesores, los agentes de pastoral, los responsables de animación sociocultural y los estudiantes en general, a partir de los
13 años. Con un doble objetivo:
despertar el espíritu crítico y el
análisis del cine en los jóvenes, a
la vez que se promueve e invita
a la participación en la Jornada
Mundial de la Juventud.
Miguel Gamero, delegado de
Juventud de la diócesis de Málaga afirma que se ha elegido el
cine porque «es un lenguaje que
al joven le resulta más atractivo
y, a partir de los valores de estas películas, les presentaremos
el Evangelio».
Es una actividad organizada

Concurso
de
cortos

Domingo 6 de febrero de 2011

La Semana de Cine
Espiritual se enmarca en los actos
organizados desde la
Delegación de Juventud sobre Evangelio
y arte.
El objetivo es que las
distintas expresiones
artísticas ayuden a
la preparación de la
JMJ Madrid 2011.
CALENDARIO
 Las semanas del
8 al 11, y del 21 al
25 de febrero, en los
colegios. De 10 a 13
horas.
 Los días 23 de febrero y 9 de marzo,
de 4 a 7 de la tarde, se
harán proyecciones
para todos los públicos. Este calendario
está sujeto a cambios.
TRABAJO PREVIO
Los centros escolares, parroquias,
movimientos...
trabajarán con los
jóvenes unos Materiales Didácticos
proporcionados por
la Delegación de
Juventud, antes y
después de ver las
películas.
EN CADA SESIÓN

Cartel que anuncia la Semana de Cine Espiritual

por la Delegación de Juventud,
pero abierta a todos los públicos,
a cualquier persona que desee
participar, porque la celebración de la JMJ es una prioridad
de toda la diócesis. Del mismo
modo, se pondrán en marcha
otras iniciativas artísticas: siete artistas jóvenes pintarán

la Cruz de los Jóvenes, varios
grupos musicales, colegios y
hermandades están componiendo canciones para la JMJ, se
ofrecerán conciertos de música
clásica y de bandas de Semana
Santa, se harán representaciones teatrales, y un concurso de
cortos.

Los jóvenes aficionados al cine tienen una cita en el concurso
convocado por la Delegación de Juventud. Es una de las iniciativas enmarcada en el proyecto "Evangelio y Arte", para la
que se ha elegido el lema "Fundido en Esperanza". Se trata
del primer concurso de cortos de la diócesis, cuya finalidad es
reconocer y fomentar la creatividad de los jóvenes. El tema
que se les propone es "Jóvenes cristianos, testigos en el mundo", teniendo como telón de fondo la celebración de la Jornada
Mundial de la Juventud. A partir de ahí, manda la creatividad. Hoy se abre el plazo de inscripción para todos aquellos
jóvenes que tengan una idea y la quieran hacer realidad con
su cámara. El vídeo no debe superar los 20 minutos.
Más información en www.pjmalaga.es.

 Presentación de la
actividad.
 Visionado de la
película: “Invictus”,
“Cartas a Dios” y
“The blind side”.
 Diálogo posterior
Se prevé que cada
sesión dure tres horas.
LUGAR DE LAS
PROYECCIONES:
La Caja Blanca,
una sala del Ayuntamiento situada
en la barriada Torre Atalaya.
+INFORMACIÓN:
✉juventud@diocesismalaga.es
☛ www.pjmalaga.es
☎ 952 30 38 76, de 10
a 13 horas.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
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MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA MUNDIAL MISIONERA 2011

«Como el Padre me envió
a mí, yo también os envío»
Con ocasión del Jubileo
del 2000, el Venerable
Juan Pablo II, al inicio
de un nuevo milenio de
la era cristiana, reafirmó
con fuerza la necesidad de
renovar el empeño de llevar a todos el anuncio del
Evangelio con “el mismo
entusiasmo de los cristianos de los primeros tiempos” (Novo millennio ineunte, 58).
Es el servicio más precioso que la Iglesia
puede hacer a la humanidad y a cada persona que busca las razones profundas para
vivir en plenitud su propia existencia. Por
ello, esta misma invitación resuena cada
año en la celebración de la Jornada Misionera Mundial. El incesante anuncio del
Evangelio, de hecho, vivifica también a la
Iglesia, su fervor, su espíritu apostólico,
renueva sus métodos pastorales para que
sean cada vez más apropiados a las nuevas
situaciones – también las que requieren
una nueva evangelización – y animados
por el empuje misionero: “, la misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad
cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas
motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola!
La nueva evangelización de los pueblos
cristianos hallará inspiración y apoyo en el
compromiso por la misión universal” (Juan
Pablo II, Redemptoris missio, 2).
ID Y ANUNCIAD
Este objetivo es continuamente reavivado por la celebración de la liturgia, espe-

cialmente de la Eucaristía, que se concluye
siempre recordando el mandato de Jesús
resucitado a los Apóstoles: "Id…" (Mt
28,19). La liturgia es siempre una llamada ‘desde el mundo’ y un nuevo envío ‘al
mundo’ para dar testimonio de lo que se
ha experimentado: el poder salvífico de la
Palabra de Dios, el poder salvífico del Misterio Pascual de Cristo. Todos aquellos que
se han encontrado con el Señor resucitado
han sentido la necesidad de anunciarlo a
otros, como hicieron los dos discípulos de

«Aún hay pueblos que
no conocen a Cristo y no
han escuchado su
mensaje de salvación»
Emaús. Ellos, tras haber reconocido al Señor al partir el pan, “en ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a
Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los
Once” y refirieron lo que había sucedido
durante el camino (Lc 24,33-34). El papa
Juan Pablo II exhortaba a estar “vigilantes y preparados para reconocer su rostro
y correr hacia nuestros hermanos, para
llevarles el gran anuncio: ¡Hemos visto al
Señor!” (Novo millennio ineunte, 59).
Destinatarios del anuncio del Evangelio
son todos los pueblos. La Iglesia “es misionera por su naturaleza, puesto que toma

DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO
Viernes 11 de febrero. Eucaristía a las 7,30 de la tarde,
en la parroquia Stella Maris, presidida por Gabriel
Leal, Vicario para la acción caritativa y social . Participa la Coral Santa María de la Victoria.
Después, Cena del Hambre en la sede de Manos Unidas
en Málaga, calle Strachan, 6, 3º. Teléfono 952 21 44 47.
Abierta a todas las personas que quieran participar.

su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre”
(Vaticano II, Decreto Ad gentes, 2). Esta es
“la dicha y vocación propia de la Iglesia, su
identidad más profunda. Ella existe para
evangelizar” (Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 14). En consecuencia, no puede nunca
cerrarse en sí misma. Se arraiga en determinados lugares para ir más allá. Su acción, en adhesión a la palabra de Cristo y
bajo la influencia de su gracia y de su caridad, se hace plena y actualmente presente
a todos los hombres y a todos los pueblos
para conducirlos a la fe en Cristo (Ad gentes, 5).
Esta tarea no ha perdido su urgencia. Al
contrario, “la misión de Cristo Redentor,
confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse... una mirada global a la humanidad
demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías
en su servicio” (Juan Pablo II, Redemptoris
missio, 1). No podemos quedarnos tranquilos ante el pensamiento de que, después de
dos mil años, aún hay pueblos que no conocen a Cristo y no han escuchado su mensaje de salvación.
Además, se alarga la multitud de aquellos que, aun habiendo recibido el anuncio
del Evangelio, lo han olvidado y abandonado, no reconociéndose ya en la Iglesia; y
muchos ambientes, también en sociedades
tradicionalmente cristianas, son hoy refractarias a abrirse a la palabra de la fe
(...).
Texto íntegro en ww.zenit.org
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Diálogo fe y cultura

«El Atrio de los Gentiles», una propuesta pastoral de Benedicto XVI
Juan J. Loza/AGENCIAS
El Consejo Pontificio de la Cultura ha organizado en París una
propuesta pastoral para jóvenes que se titula el Atrio de los
Gentiles que se celebra del 24
al 26 de marzo. Se trata de una
nueva institución permanente
vaticana destinada a favorecer
el intercambio y el encuentro
entre creyentes y no creyentes.
Los temas de los coloquios y debates giran sobre el tema "Religión, luz y razón común", según
explica el dicasterio de la Santa
Sede. El primer debate tendrá
lugar en la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, con sede en la capital francesa, el 24 de marzo, en
un encuentro que está bajo el
patrocinio de esta institución. El
segundo debate se celebrará en
la Universidad de la Sorbona;
y el tercero, en el Instituto de
Francia, el 25 de marzo. El último día está prevista una mesa
redonda con la que se concluyen
los debates y las propuestas presentadas en las conferencias, y
que se celebrará en el Colegio
de los Bernardinos. Además, se
han organizado actividades paralelas. Una fiesta por la noche,
abierta a todos, y en particular

COSTA DE MARFIL. Los obispos condenan la violencia. Exhortan a los distintos bandos a respetar los resultados de las
elecciones. En la Asamblea Plenaria, los obispos advierten de
que la crisis política es la causa de un brote de violencia en el
país. “Invitamos a los fieles católicos y a todas las personas de
buena voluntad a seguir el camino de la búsqueda de la verdad
y la justicia. Instamos a no desanimarse, a perseverar en la
oración y el amor al prójimo, para crear una Costa de Marfil
más unida y fraterna".
a los jóvenes, que se llama ‘El
Atrio del Desconocido’ y que
tendrá lugar en el atrio de la
catedral de Notre Dame, de París. Un encuentro en el que participarán diversos artistas, que
presentarán sus creaciones de
música, coreografía... Un espec-

Desde la Esperanza

táculo de luz y sonido. Después,
la catedral se abrirá, de manera totalmente excepcional, para
quienes quieran participar en
una vigilia de oración y de meditación compartida. La iniciativa de ‘El Atrio de los Gentiles’
recuerda el espacio del antiguo

Templo de Jerusalén, que no estaba reservado a los israelitas, y
al que podía acceder cualquier
persona, independientemente
de su cultura, nación o religión.
La idea de crear un espacio
de encuentro entre creyentes y
no creyentes fue propuesta por
Benedicto XVI el 21 de diciembre de 2009, durante el discurso pronunciado ante la Curia
Romana. "Creo que la Iglesia
debería abrir también hoy una
especie de 'atrio de los gentiles', donde los hombres puedan
entrar en contacto de alguna
manera con Dios incluso sin
conocerlo y antes de que hayan
encontrado el acceso a su misterio, a cuyo servicio está la vida
interna de la Iglesia. Al diálogo
con las religiones, se debe añadir hoy sobre todo el diálogo con
aquellos para quienes la religión es algo extraño, para quienes Dios es desconocido y que, a
pesar de eso, no quieren estar
simplemente sin Dios, sino acercarse a él, al menos como Desconocido", aclaraba el Papa. El
Atrio de los Gentiles pretende
organizar encuentros en otras
ciudades del mundo en torno a
temas fundamentales, como las
cuestiones antropológicas: vida
y muerte, bien y mal, amor y dolor, verdad y mentira, trascendencia e inmanencia.
María Josefa García

Jornada Mundial del Enfermo

He aquí que, en pleno invierno, cuando todo aparece como carente de
vida; cuando los vientos azotan, las intensas heladas convierten las
aguas de fuentes, arroyos… en extrañas figuras, estilosas y originales,
pero gélidas e inertes; y otras se deslizan por los tejados, a modo de amenazantes estiletes forjados al frío. Es entonces, cuando tiene lugar ese
prodigio que cada año deja atónitos e incluso conmovidos por su singularidad y por las circunstancias físicas que le rodean, a quienes tienen
la suerte de contemplarlo. Llega también la floración de los almendros,
ráfagas de luz en medio de los oscuros tonos predominantes; mensajes
de belleza inimitable; de esperanza que presiente la primavera; de luz
capaz de herirnos con esa explosión de color que nos hace recordar y
querer vivir la esplendida realidad de saber y sentirnos hijos de Dios.
COMPRENDER, CONSOLAR Y AYUDAR
En este contexto nos llega el aviso del Santo Padre, Benedicto XVI, que
nos recuerda que el 11 de febrero tiene lugar la celebración de la “Jornada de los Enfermos”, instituida por S.S. Juan Pablo II, ya tan próximo
a ser declarado beato. Él, que tanto se acercó al mundo del sufrimiento
y de la enfermedad; que tanto hizo por comprender, consolar y ayudar
a quienes sufren; que tanto oró por los enfermos uniéndose a ellos con

su propia experiencia y su oración. Él que tanto pidió a los cristianos
que no pasaran indiferentes entre los enfermos, sino que, con actitud
de misericordia, los consolaran y les abrieran horizontes de esperanza
y confianza.
Para que, por amor a Dios, ofrezcamos el dolor físico y moral que tantas veces viene unido a la pobreza, la inmovilidad, la limitación, la ancianidad, la decepción… Porque todo esto, si lo vivimos unidos a Cristo,
será fuego que purifique y quite la escoria que hay en el fondo de los
corazones para que vuelvan al Señor.
Por supuesto que hay que aliviar el dolor, poniendo todos los medios
posibles, rodeando al que sufre de una vida digna, al mismo tiempo que
se pone en movimiento el Amor a Jesús, el Señor, pues “por sus llagas
hemos sido curados”. Y aquí surge como un bellísimo surtidor de aguas
limpias que ponen en movimiento la fe, sin olvidar la esperanza que genera entre nosotros la Paz, la serenidad, la conformidad. Esto es posible
si requerimos la ayuda de Santa María, “Salud de los enfermos” y “Auxilio de los cristianos”. Precisamente nuestra “Jornada de los enfermos”
está protegida por la Virgen de Lourdes que, nos espera física o espiritualmente en su Gruta. Porque allí siempre es posible el milagro físico;
e innumerables veces, el milagro de la aceptación y de la reconciliación
con Dios y con los demás, a través de la Confesión y la Eucaristía.
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El ayuno involuntario
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Más de 80.000 malagueños necesitan ayuda básica para subsistir
Redacción
La ONG católica para el desarrollo Manos Unidas nos convoca a
la cena del ayuno voluntario el
próximo 11 de febrero, y con este
gesto, nos invita a encarnar el espíritu de las Bienaventuranzas.
Jesucristo llama dichosos a los
que lloran, a los que sufren persecución por causa de la justicia,
a los que tienen hambre y sed de
justicia... Y nosotros leemos ese
pasaje admirándonos de su belleza literaria, de lo hermoso de
las promesas que incluye, pero
deseando, a la vez, que no nos toque entrar a formar parte de uno
de esos bienaventurados grupos.
BIENAVENTURADOS
Con la cena del hambre, esta
ONG quiere derribar la barrera
desde la que nos posicionamos
para mirar a la pobreza, a la exclusión, a las múltiples situaciones de necesidad que nos rodean.
Porque «sólo una persona que
tenga espíritu de pobre, podrá
entender a los que tienen espíritu de pobre. Sólo alguien que
haya sufrido, entenderá a los que
sufren. Sólo entenderá a los humildes, quien sea verdaderamente humilde». (Herman Rodríguez
Osorio, S.I.)
Colaboración

FOTO: Mª CRISTINA MONSERRATE

Nuestra sociedad necesita
encarnarse en cada una de las
personas que ayunan involuntariamente cada día, muy cerca de
nosotros.
Según los últimos informes,
12.000 familias malagueñas son
atendidas por la Iglesia en sus
necesidades básicas, cifra que
no deja de crecer, al igual que lo

Los cristianos estamos llamados a transformar el mundo desde el amor

hace la de los 183.879 parados
con que contaba nuestra provincia en diciembre del año pasado. Detrás de cada uno de esos
números se esconden auténticos
dramas, personas sin recursos
que están pagando un delito del
que todos hemos sido cómplices:
vivir alejados de las bienaventuranzas, confiar en que nada im-

porta si hay dinero en la cuenta
corriente, pensar que más vale el
que más tiene. Nadie ha querido
perder el barco cuando las cosas
iban bien, pero ahora, mientras
los gobiernos "rescatan" a las entidades bancarias, las personas
tenemos que buscar en la fraternidad una solución que nos salve
a todos.

Nuevo director de Cáritas

Cáritas Diocesana

Tras más de once años al servicio de la insdo y es padre de un hijo de un año. Ha sido
titución, Anselmo Ruiz Palomo ha sido reseminarista menor durante todo el periodo
levado en su responsabilidad como director
de formación básica. Es Diplomado en Trade Cáritas Diocesana, a petición propia. El
bajo Social por la Universidad de Málaga.
Sr. Obispo ha nombrado para sucederle a
Su vida siempre ha estado unida a la parroFrancisco José Sánchez Heras, quien adequia Ntra. Sra. del Rosario, en su pueblo,
más ostenta el cargo de subdelegado de Cádonde comenzó su andadura en la fe, y al
ritas Diocesana, desde el 18 de septiembre de
Movimiento Rural Cristiano de Acción Ca2009. Anselmo, a sus 58 años, como no potólica. En el año 2001 emprendió su labor
dría ser de otra forma, continuará sirviendo
como trabajador social de Cáritas Diocesaa la Iglesia, al mundo del trabajo y a los más
na de Málaga en barrios con un alto grado
Francisco J. Sánchez Heras
pobres, que es a lo que ha dedicado toda su
de exclusión. En 2004 comenzó a realizar
vida. Igualmente, seguirá siendo director de Cáritas regional de
tareas de animación comunitaria en varios arciprestazgos de la
Andalucía. Ahora Anselmo quiere ser tan sólo un voluntario más
diócesis, y a colaborar como organizador en la experiencia voy que sean otros los que le digan cuál debe ser su tarea y, como
cacional diocesana “Campo de Trabajo Lázaro”. Además, desde
ya ha manifestado, su experiencia en el cargo estará siempre al
septiembre de 2007, es coordinador, entre las Cáritas parroquiaservicio de su sucesor en la dirección de Cáritas.
les y entidades religiosas, del programa “Caixa Proinfancia”, de
ayuda a familias con menores en situación de exclusión social.
NUEVO DIRECTOR
En septiembre de 2009, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, lo nombró subdelegado de Cáritas. Desde este momento, asumirá la
Francisco José Sánchez Heras, natural de Benaoján, está casaresponsabilidad que supone hacer frente a ambos cargos.
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Málaga y sus comunidades religiosas
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Religiosas de la Asunción

La comunidad de Málaga fue la primera fundada en España
María Eugenia de Jesús, fundadora de la Congregación de las Religiosas de la Asunción, nació en
Metz, Francia, en 1817. Su gran
capacidad le llevó a percibir la superficialidad en la que se educaba
a la mujer joven y la pérdida de
valores espirituales, en un contexto
histórico marcado por las ideas de
la Revolución Francesa. De esta
percepción surgió en ella el gran deseo de aportar algo a la creación de
una sociedad transformada por los
valores del Evangelio. María Eugenia respondió a la llamada y fundó
una congregación apostólica que
sería también contemplativa. Este
proyecto lo realizó en 1839, junto
con otras tres jóvenes.
María Eugenia de Jesús concibió
un proyecto de vida apostólico enraizado en una intensa vida de oración. Desde el principio quiso unir
la educación a la contemplación.
Mujeres entregadas a una misión
de educación, necesitan «más que
otras una fuerte vida de contemplación, de adoración.» La espiritualidad que ha querido transmitir
a la Congregación está centrada en
Jesucristo, la Palabra hecha carne
para que la humanidad recuperara
su plena dignidad. Para ella cada
persona es única y está llamada a
ser plenamente lo que Dios quiere
que sea y así realizar su misión en
la tierra, en la sociedad en la que
vive. Su pedagogía educativa está
orientada por esta visión del hombre y del mundo creados a imagen
de Dios. La manera en la que las
Religiosas de la Asunción viven
este carisma, es comunitaria. Con-

Imagen de la Virgen María inspiradora de la fundación de la congregación

templación, misión y vida fraterna
se viven en profunda unidad. El
Misterio de la Asunción traduce
este deseo de llegar un día, como
María, a la plena identificación con
Cristo y a la transformación de todo
nuestro ser en Dios.
MISIÓN EDUCATIVA
La comunidad de Málaga fue la
primera comunidad de la Asunción
en España. Fue fundada por la misma M. María Eugenia de Jesús por
mediación de un sacerdote francés
que la conoció en París y que vino
a descansar a Málaga. Este sacer-

Colaboración

dote conoció a su vez una familia
malagueña, la familia Loring, que
fue la que le pidió directamente a
M. María Eugenia la fundación de
un colegio femenino de enseñanza
secundaria. La fundación data del
año 1865. En la Asunción de Málaga se han sucedido muchas generaciones, primeramente sólo de niñas,
más tarde se fue imponiendo la enseñanza mixta. Actualmente hay
tres comunidades de religiosas en
Málaga: la comunidad del colegio
situado en Pedregalejo formada por
seis hermanas; una comunidad en
la barriada de El Palo al servicio del
colegio, de la parroquia y del barrio

compuesta por cinco hermanas; y
una tercera en la Urbanización de
El Olivar, cerca de Churriana, compuesta por 24 de hermanas de Tercera edad que son una presencia de
oración y de acogida.
Finalmente, la hermana Cristina
señala: “Santa María Eugenia de
Jesús, fue canonizada por el papa
Benedicto XVI el 3 de junio del año
2007. Y para nosotras, religiosas
de la Asunción, su canonización es
una llamada a seguir recorriendo
nuestro propio camino de santidad
en nuestra vida cotidiana y a dar
un nuevo impulso a nuestra misión
educativa y de evangelización”.
Emilio López Navas, sacerdote

Quinquenio en Tierra Santa

Del 11 al 18 de enero, los sacerdotes ordenados el último quinquenio hemos peregrinado a Tierra Santa, a los lugares
en los que nació, vivió, predicó, murió y
resucitó nuestro Señor.
Acompañados por algunos sacerdotes
mayores, entre ellos el Vicario Antonio
Collado, hemos podido disfrutar y rezar
en comunidad con las lecciones que da
el “Quinto Evangelio”. Unos días muy
aprovechados, en los que brilló la convivencia, el respeto y, sobre todo, la oración, pues se propusieron como un “retiro en marcha”.
El mar de Galilea y sus inmediaciones (monte de las Bienaventuranzas –en la foto–, Tabga, la “Mensa Christi”), Nazaret, donde cele-

bramos la Eucaristía y tuvimos un largo
rato de silencio para poder agradecer al
Señor su Encarnación, Jerusalén, donde meditamos con el Viacrucis y agradecimos la Resurrección, y Belén, donde entre villancicos y cantos de Gloria
recordamos el nacimiento de nuestro
Señor.
Cada momento ha sido especial, y
se podía sentir la cercanía del Mesías.
Pero, si tuviésemos que señalar uno de
los actos, destacaríamos la hora santa
ante el Santísimo en la Basílica de las Naciones, en Getsemaní. Una
larga hora en silencio, roto por algunos cantos, que sin duda nos animó a decir: Padre, que se haga tu voluntad, y no la nuestra.
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JMJ Cofrades Málaga

Noticias de la Diócesis
información, pueden llamar al
952 21 19 61, o enviar un e-mail
a familia@diocesismalaga.es.

Fundación Madrina

El sábado 22 de enero, los jóvenes cofrades de Málaga organizaron un concierto de cuatro
bandas, de Málaga, en la iglesia
de Santo Domingo. Las bandas
de Semana Santa fueron: Agrupación Musical "San Lorenzo
Mártir", Banda de Cornetas y
Tambores "Lágrimas de San
Pedro", la Banda de Música de
la Archicofradía del Paso y la
Esperanza, y la Banda de Cornetas y Tambores de la Archicofradía del Paso y la Esperanza. Es uno de los actos que han
organizado los jóvenes cofrades
para potenciar y difundir la Jornada Mundial de la Juventud.
La entrada fue gratuita, pero
a los asistentes se les solicitó
un donativo voluntario de dos
euros para entregar al Hogar
Buen Samaritano, de Cáritas
Diocesana.

Colegio San Manuel

El pasado jueves 27 de enero,
tuvo lugar en el salón de actos de
la Cofradía de los Estudiantes,
en calle Alcazabilla, una conferencia para presentar la Fundación Madrina. Esta fundación es
una ONG que ayuda a las mujeres embarazadas con dificultades, ya sea por falta de recursos
económicos o de cualquier otra
índole. Fundación Madrina les
proporciona apoyo, alimentos
para el bebé, casas de acogida,...
El presidente de la Fundación,
Conrado Giménez, impartió la
conferencia "España 4º Mundo:
alerta sobre el peligro de exclusión de la mujer, nueva discapacitada social".

Formación Religiosos

El jueves, 10 de febrero, se celebrará la próxima conferencia
de formación para los religiosos
y las religiosas de la diócesis.
El sacerdote jesuita Eduardo
López Azpitarte impartirá la
conferencia “El difícil arte de
envejecer: dimensión sobrenatural”. Tendrá lugar en los salones
de los padres jesuitas, en calle
Compañía, a las 6,45 de la tarde.

Basílica de la Esperanza

El Colegio San Manuel celebró
la festividad de San Antón con
la Eucaristía y la bendición de
las mascotas de los niños. En la
imagen, el Misionero Claretiano
Serapio Sajeras, bendiciendo a
las mascotas y a sus dueños. El
objetivo era ofrecer a las familias una ocasión más para celebrar la fe junto a sus hijos.

Matrimonio y Vida Familiar

La diócesis de Málaga ofrece un
programa de acompañamiento
a los novios que deseen profundizar en su preparación al matrimonio y a la vida familiar, y
a los matrimonios jóvenes que
quieren superar las dificultades
de los primeros años de casados.
Las sesiones se llevarán a cabo
un sábado al mes, por la mañana, de 10 a 13 horas, con servicio de guardería para los padres
con hijos, en la parroquia de San
Miguel de Miramar. Para más

El rector de la basílica de la
Esperanza, el P. Eugenio Ruiz
Prieto, O.P., presidirá una peregrinación a Tierra Santa del 26
de febrero al 5 de marzo. El programa, que pueden recoger en el
propio templo, incluye la visita
a los lugares más significativos
de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Todavía
hay plazas libres y, quienes se
animen a participar, deben reservar plaza en los teléfonos:
952 61 27 76 ó 617 41 74 77.

HOMILÍAS DE DON JESÚS
SÁNCHEZ PÉREZ

Acaba de salir a la luz un libro
titulado "Homilías" en el que se
recogen las que predicó el sacerdote Jesús Sánchez Pérez.
Nació en Valladolid, el 19 de
noviembre de 1927. Fue ordenado sacerdote en Barcelona,
en el XXV Congreso Eucarístico, en 1952. Era discípulo del
cardenal Herrera Oria y ejerció
como vicario en la parroquia de
San Patricio, y como párroco
en Santa Rosa de Lima y San
Juan Bautista, todas de Málaga capital. En este libro se recopilan las homilías que él predicaba y enviaba a numerosas personas. En la última etapa de
su vida se dedicó a "enseñar a orar". Murió en Málaga el 22 de
septiembre de 2010.

UNA NUEVA PROPUESTA
PARA REFLEXIONAR
SOBRE LA JMJ

Ya se puede adquirir en la Librería Diocesana el último libro publicado por el sacerdote
Alfonso Crespo. Bajo el título
“...en Cristo, ¡firmes en la Fe!”
ofrece «una peregrinación en la
fe, junto con nuestros jóvenes,
hacia la Jornada Mundial de
la Juventud». El autor del libro
afirma que «la JMJ no es sólo
cuestión de jóvenes, es tarea de
la Iglesia universal. También
nosotros nos implicamos como
comunidad parroquial o movimiento. Y para ello, vamos a
reflexionar, con nuestros jóvenes, sobre el mensaje del Papa
para esta jornada y, desde sus enseñanzas y las sugerencias
del lema escogido, revisaremos nuestra fe, para purificarla y
alentarla. Renovando sus raíces y sus fundamentos, podremos
profesarla con valentía». Este libro recoge unas reflexiones del
autor sobre el Mensaje del Papa a los jóvenes, apoyadas en
textos de Benedicto XVI, sus catequesis, homilías y discursos
pronunciados en sus viajes apostólicos. Se acompaña de preguntas sencillas para poder trabajarlas en los grupos.

Falleció el "Cholo"

P. Ntra. Sra. del Carmen

La Archicofradía del Carmen
celebrará hoy, domingo 6 de febrero, en la parroquia Nuestra
Señora del Carmen, la fiesta
de la Presentación del Señor, la
Candelaria. Tras la Eucaristía
de las 12,30, cantarán la Salve Marinera y presentarán los
niños bautizados este año ante
la imagen de la Virgen del Carmen. La Eucaristía estará presidida por el párroco y director
espiritual de la Archicofradía,
Amador Núñez, CMF. Cantará
la "Coral Scala Coheli", de la localidad de Alfarnate.
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El sacerdote Pedro Sánchez Trujillo nos informa de que el 18 de
diciembre falleció fray Francisco
Peñuela, en Chipiona. Pedro le
ha escrito una semblanza en la
que recoge que "este franciscano
es conocido en nuestra diócesis
por el "Cholo", apodo que se trajo
de Perú. Fue una persona humilde, muy sencilla y servicial, con
alma de niño, sin ninguna pretensión, sufrido e inquieto, siem-

pre preocupado por la formación.
Por esto, solía participar en encuentros y en cursos de todo tipo.
Así suplía su incapacidad para
leer, pues padecía una cuasi-ceguera desde sus 11 años de trabajo pastoral en la selva amazónica
(...) Fue coadjutor de la parroquia
de la Sagrada Familia, y capellán
del cementerio de San Rafael,
cuando al cerrar el de San Miguel
aumentaron los entierros y nadie
quería encargarse de este servicio
religioso por no estar suficientemente remunerado (...) Dos o tres
veces al día, el bueno de "Cholo"
dejaba la comida a medio hacer
y, a pesar de que veía muy poco,
tomaba su bicicleta para acudir al
toque de campana que anunciaba
un nuevo sepelio".
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Castro Pérez

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Párroco de Santo Ángel, Málaga

EL PLAN PASTORAL
DE JESÚS
Las bienaventuranzas dibujan
el perfil de una nueva humanidad, con los mismos rasgos de
Jesús. Se trata de una humanidad feliz por la gracia que Dios
ha hecho irrumpir en la historia
y que la conduce hacia su plenitud última, a través de dificultades y en la apariencia de debilidad.
Esta humanidad nueva por la
presencia del Señor, imbuida
de la fe en su promesa, es quien
podrá llevar adelante el programa que Jesús anuncia. Ellos
son “sal de la tierra” y “luz del
mundo”.
La luz disipa dudas y miedos,
permite ver a distancia y dar el
paso siguiente con precisión y
firmeza. La luz que proviene de
Cristo señala al horizonte más
allá de los proyectos alicortos
de la comodidad, el prestigio, el
impulso a consumir y poseer. Es
la luz de la fe y de la esperanza,
que Dios derrama sobre el mundo, en Cristo y su Espíritu, para
guiarlo a su consumación, con
la colaboración de los hombres.
La sal purifica, sana lo que acabaría pudriéndose. La sal, además, da sabor, alegra lo que de
otro modo sería insulso y banal.
El amor es capaz de transformar la vida de forma similar.
Precisamente, Jesús sólo puede contar con aquellos que aco-
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“Somos Iglesia, sal para el mundo, en manos de Dios.
No seamos unos sosos”

jan las bienaventuranzas como
una concreta invitación a la plenitud de la existencia, a pesar
de parecer frágiles e impotentes: gente dispuesta a confiar en
Dios antes que en sí misma, que
no responda con violencia a las
insidias, capaz de vivir con sentido el sufrimiento, que se esfuerce por discernir y realizar la
voluntad de Dios, que no deje al
cinismo endurecer su corazón y
nublar en sus ojos lo verdadero,
hermoso y bueno que Dios siembra por doquier; personas que se
dejen afectar por la miseria del
prójimo; generosas y humildes
que antepongan la paz a las exi-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

gencias y a los resentimientos
que acorazan el orgullo; gente
esforzada y dispuesta a sacrificios personales por el Reino.
Personas así son las que hacen falta para evangelizar. Ellas
son las que, habiendo acogido
cordialmente la Buena Noticia,
son aptas para transmitirla con
ardor y creatividad a los demás.
Este tipo de personas son el factor imprescindible en la hora de
la “nueva evangelización”. Cristo nos dice que somos sal y luz:
esto significa que confía en nosotros y que cuenta con nosotros
para el “plan pastoral” permanente de su Iglesia.

Santa Quinta

Desde los albores del cristianismo, y
hasta nuestros días, ¡cuántos hombres, mujeres, jóvenes y niños han
preferido la privación de libertad,
el martirio e incluso la muerte antes de renegar de su gran
amor: Jesucristo el Señor!
Todos ellos son la semilla de
nuestra Iglesia que hace que
esté más viva que nunca, a pesar de todos los ataques a que se
ve sometida.
Hoy presentamos una breve reseña sobre Quinta o Coínta, víctima
martirial (sobre el año 258 ó 259), durante la persecución del emperador Valeriano.
Se tiene constancia de su martirio por lo que

8 de febrero

escribió el obispo san Dionisio de Alejandría, cuyo texto lo reproduce el
historiador Eusebio de Cesarea.
Su relato nos dice que Coínta fue
llevada por la fuerza a un templo
pagano, a fin de que apostatase
de Cristo, ofreciendo un sacrificio a los dioses.
Ella se resistió por todos los
medios a hacer lo que le pedían
y, al fin, la ataron de los pies y
la llevaron arrastrando por las calles empedradas de la ciudad.
Al final del recorrido, se dedicaron
a apedrearla hasta acabar con su vida.
Entre tanto ella rezaba incesantemente al
Señor, al tiempo que pedía perdón para sus
verdugos.
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