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La mortalidad infantil, un
reto para toda la humanidad

Manos Unidas exige el cumplimiento del cuarto objetivo del milenio
Los niños venden. Si no, analicen
qué les ha movido a coger hoy esta
revista y si tiene algo que ver con
las caritas de la foto. Los publicistas lo saben y cada vez es más frecuente verlos como protagonistas
de los anuncios, que explotan su
inocencia y la ternura que despiertan con objetivos meramente
mercantilistas. Sin embargo, una
cosa es conmovernos con la imagen de la infancia, y otra muy distinta luchar por la defensa de sus
derechos. En el mundo mueren
actualmente nueve niños cada
minuto por causas asociadas a la
desnutrición. La Convención de
los Derechos del Niño, aprobada
por la ONU en 1989, y ratificada
por todos los países del mundo,
excepto Somalia y Estados Unidos, así como los Objetivos del
Milenio, no han logrado acabar
con la deficiente protección de los
niños. Bajo el lema "Su mañana
es hoy", Manos Unidas nos despierta a esta realidad.
Más información en la página 2

Dos niñas de la etnia Mby'a guaraní, beneficiarias de proyectos de Manos Unidas Málaga en Paraguay

Desde las azoteas

D

Juan Antonio Paredes

Queremos
saber

entro de poco
vamos a tener elecciones.
Considero que votar de
acuerdo con la propia
conciencia es un deber
de todo ciudadano. Incluso de aquellos que no se acaban de decidir por
ningún partido y se plantean emitir su voto en
blanco, como una forma de protesta. Por otra parte, el voto que damos a un partido es un contrato
implícito con los destinatarios: decimos sí o no a
las propuestas que figuran en los programas, no
damos un cheque en blanco a ningún político ni a
ningún partido.
De ahí la importancia de conocer bien los programas de los diversos partidos y de no votar llevados por ideologías. En concreto, hay unas cuantas
cosas que debemos exigir. Por poner sólo algunos
ejemplos: ¿Qué piensan hacer en relación a la eutanasia; a la actual ley del aborto; a la ley de igualdad en proyecto, que se puede convertir en un co-

ladero para la ideología
de género?
Otro tema del mayor
interés es el de la educación. Y deben decirnos
qué piensan hacer para
recuperar la calidad,
para que los padres tengan verdadera libertad a
la hora de elegir centro, para que se garantice la
enseñanza religiosa en condiciones dignas a los
alumnos que la elijan libremente, para atender
a quienes rechazan esta educación para la ciudadanía, para que la formación profesional sea una
salida aceptable de numerosos adolescentes, para
conseguir un acuerdo entre los partidos que deje la
educación fuera de los avatares políticos.
Finalmente, sobre el tema de la creación de empleo, el más complejo, que digan claramente cuáles son sus propuestas concretas y cómo las van
a financiar. Comprendo que deberán tomar decisiones muy duras, pero necesitamos conocerlas y
analizarlas antes de emitir el voto.

LA FRASE
José Luis Orella
Profesor
de Historia

“Es importante que

los cristianos nos impliquemos
en política manteniendo

impoluto el espíritu cristiano”.

EN ESTE NÚMERO

El Sr. Obispo visita la
Misión Diocesana de
Caicara del Orinoco
Acoge a un
peregrino de
la JMJ
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"Su mañana es hoy...

Una religiosa misionera aporta su testimonio en la campaña local

locales. Ella representa hoy el
rostro de Manos Unidas, una
organización católica no gubernamental que apuesta por el
desarrollo de los países menos
favorecidos, mediante la sensibilización y el ejercicio de la solidaridad.

Ana María Medina
Para combatir la mortalidad infantil, Manos Unidas aboga por
reducir los niveles de pobreza,
analfabetismo, enfermedad y
desnutrición, que están en el
origen de la misma. Como afirman en su manifiesto, "cualquier medida que se adopte en
esta primera etapa de la vida es
decisiva no sólo para la supervivencia de los niños, sino también
para su posterior desarrollo". La
misionera que acompaña este
año los actos de la delegación de
Málaga se llama Rosalía García
Arias, es gallega y lleva 19 años
trabajando en Paraguay con su
congregación, las carmelitas misioneras teresianas.
GRACIAS A MÁLAGA
Allí, gracias a las aportaciones
de Málaga, se realizan actuaciones de promoción integral de
campesinos e indígenas de la
etnia Mby'a guaraní. El apostolado de estas religiosas, apoyado
por los proyectos de Manos Unidas, se extiende a la promoción

RESPONSABILIDAD

La Hermana Rosalía, carmelita misionera teresiana, en la misión de Paraguay

de la mujer, a la construcción de
caminos y escuelas, a la capacitación agrícola, a la adquisición
de semillas, herramientas y animales para los campesinos, y a
la puesta en marcha de pozos y
sistemas de saneamiento.
Su labor está acompañada por
un equipo indígena, conformado
por laicos y religiosos, que colaboran en la ejecución de los proyectos.

La población ha visto así mejorada sus condiciones de vida, lo
que repercute en el bienestar de
los más pequeños, que gozan de
unas mejores infraestructuras
educativas, de vivienda y de mayor estabilidad familiar.
En su visita a Málaga, la hermana Rosalía ha dado su testimonio en medios de comunicación, actos públicos y encuentros
personales con los voluntarios

Este domingo es el día de la
campaña. Todos estamos llamados a contribuir generosamente
con nuestro dinero, y a transformar nuestra vida. Sólo si los
ciudadanos de los países ricos
dejamos de vivir por encima de
nuestras posibilidades, nuestros hermanos, que habitan los
países empobrecidos, podrán
comenzar a tener posibilidad de
vivir un poco mejor. No es algo
que vaya a resolverse si no modificamos nuestra vida ahora, porque, como nos recuerda el lema
"su mañana es hoy".
Los voluntarios de esta ONG
así nos lo recuerdan, y con su
actuación y testimonio nos interpelan a tomar partido, porque el
mañana de los niños depende de
nosotros.

...y depende de nosotros"

La actitud de Manos Unidas ante
la justicia mundial y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio no se reduce a la denuncia,
sino que posee un alto componente de actuación. Además de la
campaña, a lo largo del año 2010,
la delegación local de esta ONG
para el desarrollo, que cuenta
con 40 voluntarios, ha trabajado
intensamente por despertar en la
sociedad malagueña la conciencia
de que todos somos responsables
del futuro de la humanidad, especialmente de los empobrecidos.

SENSIBILIZACIÓN
En el ámbito de la sensibilización, Manos Unidas Málaga participó en
la mesa redonda sobre "Cambio Climático y Pobreza", promovida por
el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, el 4 de junio.
También estuvo presente en el seminario "¿Cómo sería un mundo sin
cooperación?", en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el 15 de abril.
PROYECTOS
Desde Málaga se han financiado, a lo largo del año pasado 19 proyectos, por un coste de 676.230 euros, en países de África, América y Asia.

EDUCACIÓN
Taller de experiencias y educación para el desarrollo (el 9 de
junio), en Campillos y Pizarra.
Curso de Formación básica sobre Manos Unidas (20 de junio),
en Málaga capital.
Campaña de conferencias por los
centros escolares.

DIVULGACIÓN
Semana Solidaria en los centros O2 de Málaga y Marbella,
con un stand informativo.
Rastrillos y festivales benéficos
en el Colegio Alborán, de Marbella; en Pizarra; en la semana del voluntariado en Málaga capital (del
21 al 25 de mayo); en Santa Rosalía Maqueda y en la parroquia Corpus
Christi de Pedregalejo.
Conciertos y torneos benéficos en el Teatro Cervantes (el 18 de mayo),
en el Real Club de Golf de Guadalmina (20 de mayo), en el Club de Golf
"El Candado" (17 de julio) y en la Plaza de Toros de Marbella.
RECONOCIMIENTOS
Tercer Premio de la IV edición del Publifestival (11 de junio), por la
cuña de radio "Contra el hambre, defiende la tierra."
Premio al mejor acto lúdico concedido por el Ayuntamiento de Marbella.
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Juana de Arco y el
“Dulce Nombre” de Jesús

Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablaros de Juan de Arco, una
joven santa de finales de la
Edad Media, muerta a los
19 años, en 1431. Esta santa francesa, citada muchas
veces en el Catecismo de la
Iglesia Católica, es particularmente cercana a santa Catalina de Siena,
patrona de Italia y de Europa, de la que hablé
en una reciente catequesis. Son de hecho dos jóvenes mujeres del pueblo, laicas y consagradas
en la virginidad, dos místicas comprometidas,
no en el claustro, sino en medio de las realidades más dramáticas de la Iglesia y del mundo
de su tiempo. Son quizás las figuras más características de esas “mujeres fuertes” que, a
finales de la Edad Media, llevaron sin miedo
la gran luz del Evangelio en las complejas vicisitudes de la historia. Podríamos colocarla
junto a las santas mujeres que permanecieron
en el Calvario, cerca de Jesús crucificado y de
María, su Madre, mientras que los Apóstoles
habían huido y el propio Pedro había renegado
tres veces de él. La Iglesia, en ese periodo, vivía
la profunda crisis del gran cisma de Occidente,
que duró casi 40 años. Cuando Catalina de Siena murió, en 1380, hay un papa y un antipapa;
cuando Juana nace, en 1412, hay un papa y
dos antipapas. Junto a esta laceración dentro
de la Iglesia, había continuas guerras fratricidas entre los pueblos cristianos de Europa, la
más dramática de las cuales fue la interminable “Guerra de los cien años” entre Francia e

Inglaterra.
Juana de Arco no sabía ni leer ni escribir,
pero puede ser conocida en lo más profundo
de su alma gracias a dos fuentes de excepcional valor histórico: los dos procesos que se le
hicieron. El primero, el Proceso de Condena
(PCon), contiene la transcripción de los largos
y numerosos interrogatorios de Juana durante los últimos meses de su vida (febrero-mayo
de 1431), y recoge las propias palabras de la
Santa. El segundo, el Proceso de Nulidad de
la Condena, o de "rehabilitación" (PNul), con-

«Podríamos colocarla
junto a las santas
mujeres que permanecieron en el Calvario»
tiene los testimonios de cerca de 120 testigos
oculares de todos los periodos de su vida (cfr.
Procès de Condamnation de Jeanne d'Arc, 3
vol. y Procès en Nullité de la Condamnation
de Jeanne d'Arc, 5 vol., ed. Klincksieck, París
l960-1989).
Juana nació en Domremy, un pequeño pueblo situado en la frontera entre Francia y Lorena. Sus padres eran campesinos acomodados,
conocidos por todos como muy buenos cristianos. De ellos recibió una buena educación religiosa, con una notable influencia de la espi-

ritualidad del Nombre de Jesús, enseñada por
san Bernardino de Siena y difundida en Europa por los franciscanos. Al Nombre de Jesús se
une siempre el Nombre de María y así, en el
marco de la religiosidad popular, la espiritualidad de Juana es profundamente cristocéntrica
y mariana. Desde la infancia, ella demuestra
una gran caridad y compasión hacia los más
pobres, los enfermos y todos los que sufren, en
el contexto dramático de la guerra.
De sus propias palabras, sabemos que la vida
religiosa de Juana madura como experiencia a
partir de la edad de 13 años (PCon, I, p. 47-48).
A través de la “voz” del arcángel san Miguel,
Juana se siente llamada por el Señor a intensificar su vida cristiana y también a comprometerse en primera persona por la liberación de
su pueblo. Su inmediata respuesta, su “sí”, es
el voto de virginidad, con un nuevo empeño en
la vida sacramental y en la oración: participación diaria en la Misa, Confesión y Comunión
frecuentes, largos momentos de oración silenciosa ante el Crucificado o ante la imagen de
la Virgen. La compasión y el compromiso de la
joven campesina francesa ante el sufrimiento
de su pueblo se hicieron más intensos por su
relación mística con Dios. Uno de los aspectos
más originales de la santidad de esta joven es
precisamente este vínculo entre experiencia
mística y misión política. Tras los años de vida
oculta y de maduración interior sigue el bienio
breve, pero intenso, de su vida pública: un año
de acción y un año de pasión.
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

HOMENAJE A DON ANTONIO DORADO
La mesa presidencial del acto de homenaje por toda "una vida al servicio de la
educación", celebrado en la Casa Diocesana de Espiritualidad el 29 de enero,
estuvo formada por (en la foto, de izquierda a derecha): Francisco de la Torre,
alcalde de Málaga; Mons. Jaume Pujol, arzobispo de Tarragona, miembro de la
Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española; Mons. Carlos
Amigo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla; Mons. Antonio Dorado, obispo
emérito de Málaga; Sebastián Cano, viceconsejero de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía; Adelaida de la Calle, rectora de la
Universidad de Málaga; y Mons. Jesús Catalá, obispo de Málaga,
presidente de la Comisión de Enseñanza de los Obispos del Sur.

LA BANDERA DE LA JMJ EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN, COÍN
La parroquia de San Juan, en Coín, como otras parroquias y distintas
instituciones católicas, está coronando los preparativos para la Jornada
Mundial de la Juventud Madrid 2011. En la fachada del templo han colgado
ya la bandera vaticana, que se puede adquirir en la Librería Diocesana.
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Teresa, maestra espiritual

Benedicto XVI comienza un recorrido por los Doctores de la Iglesia
Juan J. Loza/AGENCIAS
El papa Benedicto XVI ha propuesto a santa Teresa de Jesús
como ejemplo de vida “fascinante”
y “maestra espiritual” para los cristianos de hoy. “Representa una de
las cumbres de la espiritualidad
cristiana de todos los tiempos”,
afirmó con motivo de la audiencia
de los miércoles en el Aula Pablo
VI. Benedicto XVI recorrió su vida
desde los deseos de martirio de su
niñez, su adolescencia, su juventud
llena de distracciones, su conflicto
interior en medio de las enfermedades, su conversión y sus experiencias místicas que aparecen en
su libro autobiográfico, el "Libro de
la Vida". “Paralelamente a la maduración de su propia interioridad,
la Santa comienza a desarrollar de
forma concreta el ideal de reforma
de la Orden Carmelita”.
AMIGOS ESPIRITUALES
Su vida, su testimonio no sólo
tuvo el fruto de la reforma en España, fue una obra “empeñada por
toda la Iglesia”, por eso fue proclamada Doctora de la Iglesia por
Pablo VI en 1970. “Teresa de Jesús
no tenía una formación académica,
pero siempre atesoró enseñanzas
de teólogos, literatos y maestros espirituales. Como escritora, se atuvo

BRASIL. CURSO DE FORMACIÓN PARA LOS MISIONEROS
EXTRANJEROS. Los temas que se abordan: la enseñanza de
la lengua portuguesa, introducción a la cultura popular y a la
sociedad y la presentación de la vida de la Iglesia en Brasil.
"Los misioneros necesitan una formación cualificada, reservan
un tiempo especial para profundizar, reflexionar, estudiar y
encontrarse entre ellos antes de enfrentarse a los desafíos de
la integración cultural en Brasil", ha dicho el director del centro de formación.
siempre a lo que personalmente había vivido o había visto en la experiencia de otros”. Aludió a su “amistad espiritual con muchos santos,
en particular con san Juan de la
Cruz”, así como su aprecio por los
Padres de la Iglesia, san Jerónimo,
san Gregorio Magno, san Agustín”.

Colaboración

En dicha catequesis, Benedicto XVI
destacó sus escritos: "Camino de
Perfección" en el que “propone un
intenso programa de vida contemplativa al servicio de la Iglesia, a
cuya base están las virtudes evangélicas y la oración” y "Castillo interior", su obra mística más conocida.

Benedicto XVI destacó las enseñanzas de santa Teresa. En primer
lugar, se destaca “el desapego de
los bienes o pobreza evangélica, el
amor de unos a otros como elemento esencial de la vida comunitaria
y social, la humildad como amor a
la verdad, la determinación como
fruto de la audacia cristiana, la esperanza teologal, que describe como
sed de agua viva”. Además de sus
virtudes humanas como la afabilidad, la veracidad, la modestia, la
cortesía, la alegría y la cultura. En
segundo lugar, la Santa de Ávila
propone una sintonía con la escucha viva de la Palabra de Dios, ya
que la oración significa “frecuentar
con amistad, pues frecuentamos de
tú a tú a Aquel que sabemos que
nos ama”. Y en tercer lugar, la centralidad de la humanidad de Cristo. “Para Teresa, de hecho, la vida
cristiana es relación personal con
Jesús, que culmina en la unión con
Él por gracia, por amor y por imitación”, y “la perfección, como aspiración de toda la vida cristiana y meta
final de la misma”. Por eso, el Papa
concluyó la catequesis diciendo que
“santa Teresa de Jesús es verdadera maestra de vida cristiana para
los fieles de todo tiempo. En nuestra sociedad, a menudo carente de
valores espirituales, santa Teresa
nos enseña a ser testigos incansables de Dios, de su presencia y de
su acción”.

Antonio Jesús Jiménez, párroco de Alfarnate y Alfarnatejo

Visita de D. Jesús a Alfarnate

Don Jesús Catalá visitó el pasado domingo día 30 de enero la parroquia de
Alfarnate, para presidir la Eucaristía,
en cuyo transcurso se administró el
sacramento de la Confirmación a un
grupo de jóvenes. También se celebró
la inauguración de las obras de la sacristía de la parroquia, que han sido
financiadas por el Obispado, el Ayuntamiento, la Diputación y los fieles del
pueblo.
Los alfarnateños se habían ido congregando en la plaza del Puente para dar un caluroso recibimiento
al Sr. Obispo, y además habían engalanado las fachadas de sus
casas como signo de bienvenida. Al bajar del coche, D. Jesús fue
recibido por el párroco, D. Antonio Jesús Jiménez, y por el Sr.
Alcalde. A las 12 del mediodía, dio comienzo la Eucaristía, en la
que se administró la Confirmación a cinco jóvenes, en una iglesia
abarrotada de fieles. Al final de la celebración, el Sr. Obispo bendijo las obras de la nueva sacristía, salones y despacho parroquial,
que concluyeron el verano pasado: obras que habían comenzado

en 2009, siendo párroco Marcos Blanco, actualmente ampliando estudios
en Roma. Asimismo, el Sr. Obispo
bendijo el nuevo Vía Crucis que se ha
instalado por las calles del pueblo y
que da comienzo en la misma iglesia
parroquial. Al finalizar estos actos,
el párroco transmitió las gracias y el
cariño de todos los alfarnateños hacia
nuestro Obispo y le hizo entrega de
un cuadro de la patrona de Alfarnate,
Ntra Sra de Monsalud.
Seguidamente, todos se dirigieron al gran salón de plenos del
Ayuntamiento, donde la parroquia había preparado una invitación para todos los vecinos del pueblo. Y sobre las cinco de la
tarde, el Sr. Obispo acudió, acompañado de gran cantidad de alfarnateños, al lugar quizás más querido por ellos: la ermita de la
Virgen de Monsalud. Allí rezaron juntos y cantaron emocionados.
Fue éste uno de los momentos más hermosos de la visita del Sr.
Obispo, que concluyó en la plaza del Puente, donde todos se despidieron de él entre vivas y aplausos.
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D. Jesús Catalá, misionero

La Misión Diocesana de Caicara recibe la visita del Sr. Obispo
Redacción
Desde el jueves 10 al jueves 17
de febrero, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, visitará la Misión
Diocesana de Caicara del Orinoco. Acompañado por el vicario
para la promoción de la fe y delegado del clero, Antonio Collado, conocerá el día a día de los
misioneros malagueños: Amalio
Horrillo, Manuel Lozano y Juan
de Jesús Báez; su labor pastoral
y la de desarrollo y promoción
humana que realizan en la misión.
En 2011 se cumplen 25 años de
la Misión Diocesana de Caicara
del Orinoco y lo están celebrando
con un año jubilar. La visita del
Sr. Obispo es, para ellos, "un impulso a seguir llevando la Buena
Noticia, pues es el Pastor quien
nos visita y nos anima a seguir
trabajando en comunión con la
Iglesia de Málaga".
POR QUÉ UNA MISIÓN
El delegado de Misiones, Lo-

Procesión de la Divina Pastora en la Misión Diocesana

renzo Orellana, explica así la
presencia de la diócesis de Málaga en tierras de misión:
«Es cierto que durante décadas nuestros obispos enviaron
sacerdotes a varias diócesis del
Oriente Venezolano con escasez

de clero. Una treintena larga de
sacerdotes fueron enviados desde 1954 a 1984. A partir de este
trigésimo cumpleaños, nuestros
misioneros, presbiterio y obispo,
don Ramón Buxarráis, se plantearon la posibilidad de crear

una Misión Diocesana. Y en
1986 salieron nuestros tres primeros sacerdotes para Caicara
del Orinoco.
Actuando así, Málaga era fiel
a la petición de Pío XII, que había dicho que la misión del clero
español estaba en Hispanoamérica; al papa Juan XXIII, que
había escrito de su puño y letra
a los obispos españoles pidiendo
sacerdotes para Hispanoamérica; al pensamiento del Concilio,
que nos había recordado que la
“Iglesia peregrinante es, por su
propia naturaleza, misionera,
puesto que tiene su origen en la
misión del Hijo y la misión del
Espíritu Santo según el plan del
Padre." (AG 2).
Nuestra diócesis, con estos gestos, vive lo que dice la Redemptoris Missio: "La Iglesia misionera
da de lo que recibe. La generosidad en el dar debe estar siempre
iluminada e inspirada por la fe:
entonces sí que hay más alegría
en dar que en recibir."
Ésta es una gesta para recordar, agradecer y mantener».

Calendario de la visita pastoral

JUEVES 10 DE FEBRERO:
Llegada al aeropuerto de Puerto Ordaz, en el Estado Bolívar, a 100 km.
de Ciudad Bolívar y 500 km. de Caicara del Orinoco. Allí fue recibido
por el presbítero malagueño D. Salvador Gámez Portillo, párroco de la
Iglesia "Cristo Luz de los Pueblos", del campamento EDELCA, en Guri.
Es uno de los sacerdotes más veteranos en misión, pues lleva 42 años en
Venezuela y en estos días cumple 80 años de vida y tenía mucha ilusión
de recibir a nuestro obispo.

VIERNES 11 DE FEBRERO:
Visita al Arzobispado de Ciudad Bolívar, donde es recibido por el Arzobispo, Mons. Medardo Luis Luzardo Romero, y por los sacerdotes de la
Misión Diocesana. Almuerzo fraterno con los sacerdotes malagueños en
Venezuela, los de la Misión Diocesana, más el P. Salvador Gámez, de
Guri, y el P. Manuel Fernández, que lleva 49 años en Venezuela y ahora
está en Cumaná. También han invitado a otros obispos y sacerdotes de
la zona. Visitará el Hogar Santa Inés, residencia multiétnica para niñas
indígenas del Estado Bolívar, dirigida por las Hermanas Lauritas; y el
Seminario Arquidiocesano "Jesús Buen Pastor".
SÁBADO 12 DE FEBRERO:
Visita Caicara del Orinoco, a 380 km. Celebra la Eucaristía en dos centros pastorales y barrios de Caicara: "Espíritu Santo", del barrio de Chaguaramal, y "San Juan Bosco", de La Teja y Simón Bolívar.
DOMINGO 13 DE FEBRERO:
Hoy celebrará la Eucaristía en el templo parroquial Ntra. Sra. de la
Luz. Visitará a los feligreses de los centros pastorales "Ntra. Sra. de Coromoto", en el barrio Rómulo Gallegos, y "Sagrado Corazón de Jesús", en

el barrio Menca de Leoni. Concederá una entrevista en Radio Selva. Visitará a los feligreses de "San Luis Gonzaga". Participará en un encuentro con agentes de pastoral, catequistas, movimientos y evangelizadores.
LUNES 14 DE FEBRERO:
Visita y encuentro con las Escuelas Católicas de la Misión, en Caicara
del Orinoco. Visita a la parroquia de Morichalito, a 186 km. Visita a la
Escuela Multiétnica Fe y Alegría "Carmen Sallés", dirigida por las Hermanas Concepcionistas de la Enseñanza. Visita a varias comunidades
indígenas, acompañado por la Hermana Socorro.
MARTES 15 DE FEBRERO:
Salida para Caicara, donde visitará las instalaciones del centro pastoral
"Ntra. Sra. de Coromoto" y donde está proyectado que funcione un núcleo de "Camino de Sueños", para niños con necesidades especiales. Salida hacia Santa Rosalía, a 72 km. Visita del caserío "El Salado", y de los
participantes en el curso Cecal de Costura; y del caserío "Guacharaca",
para bendecir el terreno donde se construirá la capilla de "San Lorenzo".
En Santa Rosalía tendrá un encuentro con los representantes de las comunidades rurales de la zona. Allí celebrará la Eucaristía.
MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO:
Celebrará la misa de despedida con los sacerdotes malagueños y los fieles que lo deseen y emprenderá el camino de regreso. Primero la chalana para cruzar el Orinoco con destino a Caracas, a unos 500 km.
JUEVES 17 DE FEBRERO:
Visita a algunos lugares representativos de la ciudad y salida camino
del aeropuerto.

Actualidad
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Domingo 13 de febrero de 2011
Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Misioneros Claretianos

Presentes en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen desde 1937
La congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, popularmente
conocidos como claretianos fue
fundada por san Antonio María
Claret, el 16 de julio de 1849,
con el fin de buscar en todas las
cosas la gloria de Dios, la santificación de sus miembros y la
salvación de las almas de todo
el mundo.
El padre Manuel Segura, hasta hace unos meses superior
de la comunidad de Málaga y
párroco de Nuestra Señora del
Carmen, señala los orígenes de
la fundación de los claretianos
en la Diócesis: “En el año 1937
D. Balbino Santos y Olivera llamó a la congregación para que
llevara a cabo un ministerio
parroquial con marcado acento
misionero. El trabajo pastoral
se presentaba duro y difícil,
tanto en el plano religioso como
en el individual y familiar. Ésta
era la razón de la propuesta del
obispo y de la aceptación por
parte de la Provincia. De todos
modos, «la comunidad no sólo
se entregó de lleno a los ministerios propios de la parroquia,
sino también a otros trabajos
de predicación en todas sus formas». Los claretianos comenzaron su labor misionera en la parroquia de Nuestra Señora del
Carmen el 1 de junio de 1937,
en plena Guerra Civil.
CÁRCEL Y MISIÓN
En los primeros tiempos es-

centar los templos totalmente
desmantelados por la barbarie
y la rapiña. En 1968 se acometió una reforma del templo de la
parroquia del Carmen, se remodeló el presbiterio y se instaló
un nuevo altar en el centro del
mismo. En 2002 terminaron las
nuevas tareas de rehabilitación
que afectaron, fundamentalmente, a la renovación de la techumbre y a las galerías sobre
las naves laterales.
Actualmente, la comunidad
de claretianos está formada
por cinco religiosos, que están
sirviendo en la parroquia desde este curso. Miguel Maestre,
CMF; Emeterio Ruiz, CMF;
Amador Núñez, CMF, que es el
actual párroco; Serapio Sajeras,
CMF; y Juan Jesús Gea, CMF.
UNA PARROQUIA VIVA
Comunidad de Misioneros Claretianos en Málaga

taban encomendadas a la cura
pastoral de los misioneros, además de la parroquia del Carmen, las de San Pedro y San
Patricio. Sumadas las tres, el
campo de operaciones que se
abría ante ellos era muy amplio,
de unos seis kilómetros de largo
por dos de ancho. El número de
habitantes de esa área pastoral
se podría fijar en unas 30.000
personas. Las tres parroquias
se llevaban desde la comunidad
del Carmen. En noviembre de
1937 empezaron a ejercer los
claretianos en la prisión pro-

vincial. Los dos padres que la
atendían visitaban diariamente las enfermerías y pabellones
de infecciosos y cada quince
días, en distintos grupos y momentos, solían hablar a toda la
población penal. El padre Manuel destaca: “Este ministerio
era especialmente duro porque
en aquella época se producían
fusilamientos y los misioneros
tenían que atender espiritualmente a los que iban a ser ejecutados”.
Cuando llegaron los claretianos tuvieron que reparar y ade-

El actual párroco, Amador
afirma que ha encontrado una
parroquia en la que se palpa el
carisma misionero, sobre todo
por parte de los jóvenes, que
viven experiencias misioneras
en un hogar de acogida de niños
en Tánger, el Hogar Lerchundi. También destaca el trabajo
realizado por la Archicofradía
de Ntra. Sra. del Carmen y la
Cofradía del Cristo de la Misericorida ("El Chiquito") y la
Virgen del Gran Poder. Sin olvidar el fruto que están dando
las Asambleas Familiares. Son
sólo algunos ejemplos de la vida
diaria de esta parroquia.

www.pjmalaga.es se actualiza

La Delegación de Juventud acaba de actualizar su
web www.pjmalaga.es para ofrecer de forma más
clara y sencilla toda la información diocesana sobre
la preparación y celebración de la Jornada Mundial
de la Juventud Madrid 2011.
Por ejemplo, las parroquias y familias que aún no
se hayan inscrito para acoger a los peregrinos
que llegarán a la diócesis de Málaga pueden hacerlo
a través de la web. Y también quienes deseen ofrecer su tiempo y sus dones como voluntario en esos
días.
Las modalidades de acogida son en familia y en
lugares comunes.
La acogida en familias tiene las siguientes características: Elegir familias conocidas y de confianza, con un mínimo de dos personas mayores de edad, y que ofrezcan lugar para descansar y aseo, y desayuno.

La acogida en lugares comunes tiene las siguientes características: El número de peregrinos será el
que determine el punto de acogida. Ofrecerán un
lugar para descansar, aseos y duchas. No es necesario que tenga camas, los peregrinos vienen provistos de sacos de dormir.
En cada lugar común habrá un responsable para
que se coordine con el responsable del grupo acogido y con la Delegación de Juventud. Para las comidas se pondrán de acuerdo con el servicio de catering de la Delegación, o buscarán algún sistema
que facilite a todos esos días.
Por otro lado, desde la Delegación de Juventud confrman que las tres
fechas del programa de la Semana de Cine Espiritual para todos
los públicos son: 23 de febrero (película "Invictus"), 9 de marzo
("The blind side") y 16 de marzo ("Cartas a Dios"), de 16 a 19 h.

Domingo 13 de febrero de 2011

Prof. Infantil y Primaria

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo ofrece
el DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica), para que el profesorado
de Infantil y Primaria pueda
impartir la asignatura de Religión. Las clases tendrán lugar
algunos viernes por la tarde y
sábados por la mañana, del 19
de febrero al 2 de abril, y dos
semanas intensivas del 18 al
29 de julio. Los profesores serán
Silvio Testa, Danilo Farneda,
José Antonio Fernández y Esperanza Sanabria. La fecha de
inscripción concluye el próximo
17 de febrero, de 18 a 21 horas.
El curso completo tiene un coste de 410 euros. Para más información, pueden llamar por
teléfono al 952 22 43 86, de 18
a 21 horas.

Noticias de la Diócesis
Escuela Teológica

Está previsto que este sábado, 12
de febrero, se celebre en la sede
de la Escuela Teológica "Beato Manuel González", en calle
Santa María, 20, un curso sobre
el conocimiento y la práctica de
la lectio divina: un método para
leer, meditar y orar la Palabra
de Dios. Estará impartido por la
profesora de Nuevo Testamento
Carmen Román, O.P., de 9 a 14
horas por la mañana y de 16 a 18
horas por la tarde.

Oración Vocacional

El pasado 2 de febrero, la parroquia de Santo Domingo celebró la festividad de la Candelaria con la exposición del
Santísimo, el rezo del santo
rosario y la Eucaristía, en la
que intervino el Coro de Santo
Domingo.

El próximo jueves, 17 de febrero,
a las 18 horas, los seminaristas
y formadores del Seminario Diocesano participarán en una "oración Vocacional" que se celebrará
en la parroquia Santa María de
la Victoria, en Málaga capital.
Pedirán al Señor, a través de la
patrona de la diócesis, que suscite las vocaciones sacerdotales
y a la vida consagrada que la
Iglesia y el mundo necesitan.
Están invitadas a participar
cuantas personas lo deseen, de
modo especial los feligreses de
esta comunidad parroquial y los
jóvenes del arciprestazgo Santa
María de la Victoria.

Asoc. Cristiana de Viudas

Apostolado de la Oración

Parroquia Santo Domingo

El pasado 2 de febrero, fiesta de
la Presentación del Señor, la Asociación Cristiana de Viudas, de
Málaga celebró el Día Internacional de la Viuda con una charla
impartida por el P. Manuel Cantero, S.I., en el salón de los padres
jesuitas, en calle Compañía. Tras
ella, celebraron la Eucaristía en
la iglesia del Sagrado Corazón y
concluyeron la jornada con una
comida fraterna.

Patrona de la Diócesis

El pasado 5 de febrero se conmemoró el 68 aniversario de la
Coronación Canónica de Santa
María de la Victoria, patrona
de la diócesis, en la Iglesia Basílica del mismo nombre. Tras la
Eucaristía, en la que intervino
la Escolanía de Santa María de
la Victoria, la banda de la Expiración ofreció un concierto con
marchas dedicadas a las dolorosas coronadas en la ciudad de
Málaga, y estrenó, junto con la
Escolanía, una adaptación del
himno mariano dedicado a la
Patrona: "Gloria a ti", de Narciso
Pérez del Campo. También colocaron en la fachada del templo
una placa dedicada al fundador
de los Mínimos, san Francisco de
Paula.
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El grupo de Apostolado de la
Oración de la iglesia del Sagrado
Corazón celebra su "Escuela de
Oración" los primeros y terceros
viernes de mes. El próximo encuentro tendrá lugar el viernes
18 de febrero, a partir de las 5,30
de la tarde, en los salones de los
padres jesuitas, en calle Compañía. Concluirán con la Eucaristía, a las 7,30 de la tarde.

Cáritas Vva. de Algaidas

El próximo 19 de febrero, bajo el
lema "Los nuevos rostros de la
pobreza", tendrá lugar, en los salones parroquiales de Villanueva
de Algaidas, el encuentro de Cáritas de la Comisión Arciprestal
de Archidona-Campillos. Este
encuentro pretende ofrecer un
espacio fraterno de convivencia y
formación entre todos los miembros de las Cáritas parroquiales
del arciprestazgo. Comenzará a
las 10 de la mañana y concluirá
con la celebración de la Eucaristía y una comida compartida.
Se trata de la primera jornada
formativa sobre el nuevo perfil
de la pobreza, asunto al que dedicarán dos cursos. En esta ocasión, la charla correrá a cargo de
Francisco J. Jiménez, secretario
de Cáritas Diocesana.

EXCURSIÓN-CONVIVENCIA DE LOS GRUPOS
DE LA PARROQUIA DE ÁLORA
Los grupos de Iniciación Cristiana de Álora comenzaron el
año 2011 con su tradicional excursión-convivencia, que este
año tuvo como destino Camas y Sevilla. Un grupo de jóvenes y catequistas de la parroquia Santa María de Gracia, en
Camas, los recibieron y acompañaron durante todo el día.
Visitaron la Catedral, la Giralda, algunos lugares emblemáticos de la ciudad y varias hermandades locales, y compartieron la celebración de la Palabra en el templo parroquial.
Los participantes en el encuentro afirman que "fue un día de
convivencia, amistad, fraternidad y acogida de una comunidad parroquial a otra".

ANFE

El próximo domingo, 20 de febrero, la Adoración Nocturna Femenina Española (ANFE) celebrará
su asamblea anual. Comenzará a
las 10,30 horas, en la casa de las
hermanas nazarenas situada en
la calle Marqués de Valdecañas.
Tras la Eucaristía, las participantes revisarán el trabajo realizado
en 2010 y organizarán el trabajo
del presente año, en el que quieren potenciar los dos turnos de
toda la noche. Estas mujeres son
madrinas del Seminario, por lo
que siempre tienen un recuerdo
para los sacerdotes y los seminaristas. Desde esta institución
animan a participar a todas las
adoradoras, y a cuantas mujeres deseen conocer el espíritu de
ANFE de adoración al Santísimo
en el silencio de la noche. La sede
se encuentra en Postigo de San
Juan, 5, 2ª planta.

Grupos Oración y Amistad

Los Grupos de Oración y Amistad organizan un retiro para
el domingo 27 de febrero. Tendrá lugar de 10,30 a 14 horas,
en la casa de las nazarenas de
Marqués de Valdecañas. Estará
dirigido por el sacerdote Francisco Millán. Para más información, pueden llamar al 952 25
24 48.

ARPU

La Adoración Real, Perpetua
y Universal (ARPU) celebra
unos ejercicios espirituales del
10 al 13 de marzo. Estarán dirigidos por el P. Manuel Cantero, S.I. Comenzarán a las 20
horas del jueves, en la casa de
espiritualidad Villa Nazaret,
de las hermanas nazarenas.
Los interesados pueden llamar
a los teléfonos 652 61 37 22 y
662 322 397.

Viaje a Madrid para la JMJ

Son muchas las iniciativas que
están surgiendo en la diócesis
para participar en la Jornada
Mundial de la Juventud. Una
de ellas es una peregrinación de tres días, del 19 al 21
de agosto. El precio es de 330
euros e incluye el viaje en AVE,
el alojamiento en un hotel junto a la estación de Atocha, y
la asistencia a los actos de la
Jornada Mundial (Via Crucis
por las calles de Madrid acompañando al Cristo de la Buena
Muerte y al del Prendimiento,
Encuentro del Papa con los jóvenes en Cuatro Vientos, y la
Eucaristía en el centro de Madrid). Para más información,
pueden ponerse en contacto
con José Belinchón, llamando
al teléfono 952 61 20 90.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Castro Pérez

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Párroco de Santo Ángel, Málaga

BUENA GENTE,
GENTE DE LEY
El núcleo del Evangelio es el
anuncio de la salvación que
Dios ha realizado en Jesucristo,
muerto y resucitado por nosotros. Desde un punto de vista
objetivo, podemos decir que ya
estamos salvados. Pero junto a
este aspecto, hay que considerar otro, digamos, subjetivo: es
preciso acoger la Buena Noticia
con firme intención de hacerla
vida. Que Dios nos haya hecho
capaces de dar esta respuesta y
nos convoque a ello forma parte
integral del anuncio del Evangelio. Kerigma y ley, doctrina y
moral, son el haz y el envés de la
misión de la Iglesia y de toda la
vida cristiana: la evangelización
impulsa nuevos modos de vida
personal y colectiva, y la vida
nueva se convierte en testimonio de lo que Dios ha realizado
por nosotros.
Las leyes están para cumplirlas. Si además, se trata de la ley
de Dios ¿quién podrá escabullirse? El cumplimiento estricto nos permitiría decir: “yo no
mato, ni robo…”. Pero de este
modo no iríamos más allá de lo
que hacían los fariseos. Ahora
bien, ¿cómo ser mejores que los
sabios escribas, los piadosos y
cumplidores fariseos? No parece
cosa que esté al alcance de cualquiera. Y, sin embargo, Jesús
lo propone como algo que está
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Domingo VI
Tiempo Ordinario
Mt 5, 17-37

“El amor da plenitud a la palabra”

al alcance, precisamente, de
todos. Y advierte que otra cosa
sería incompatible con el Reino
de Dios e impediría la felicidad
recién proclamada en las bienaventuranzas.
Jesús no contradice la primera
alianza, sino que viene a perfeccionarla, realizando lo que
anunciaron los profetas: “pondré mi Ley dentro de ellos, y la
escribiré en sus corazones” (Jer
31,33). Solo un corazón transformado por la gracia puede comprender que es mejor perdonar
que odiar, servir que aprove-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

charse, ser fieles que dejarse llevar… Solo una ley cumplida de
corazón puede expresar la alianza con un Dios que no pretende
ser un patrón enojoso, sino que
se revela como Padre y nos invita a una dignidad más alta y
una vida mejor: vida de hijos y
hermanos. La nueva ley no viene a nosotros como una obligación impuesta que nos abruma y
no nos deja ser libres. Al contrario, la ley que Jesús proclama
es profundamente humana y
liberadora. Vivir conforme a ella
nos realiza como personas.
13 de febrero

Beata Cristina de Espoleto

El papa Gregorio XVI (1831-1846), confirmó en 1834 el culto que ya se le venía
dando a Cristina de Espoleto. Ésta
era natural de Porlezza (Italia), donde nació en 1436. La historia de
su vida, al menos en sus primeros
años, deja mucho que desear, desde la óptica cristiana. Sin embargo,
en ella se hizo realidad aquello que
dijo Jesús: "No necesitan médico
los sanos, sino los enfermos. No he
venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores, para que se conviertan" (Lc
5, 31-32).
Siendo aún joven, Cristina contrajo matrimonio con un escultor. Mas, como éste muriera
pronto, volvió a contraer matrimonio, esta vez con
un campesino. Y fue ella quien optó por el camino

pecaminoso en el sentido de tener una relación extraconyugal, de la que nació un
hijo, que vivió poco tiempo. También al
poco tiempo falleció su legítimo esposo, asesinado.
Este suceso la llevó a reflexionar
sobre su vida, a arrepentirse sobremanera de su mala actuación,
y a dedicarse de lleno a una vida
de penitencia, al tiempo que se hizo
terciaria agustina en el convento de
Verona, y seguía el mismo estilo de
vida de la comunidad. Años después,
peregrinó a Roma y a Asís, se detuvo en
Espoleto, donde llevó una vida ejemplar de
penitencia, piedad y entrega a las obras de caridad. Enfermó y, con fama de santa, murió el 13 de
febrero de 1458.

Dijo Jesús a sus discípulos:
jamás: «Había en una ciudad
No creáis que he venido a
un juez que no temía a Dios
abolir la ley o los profetas:
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sado. Pero yo os digo: todo
el que esté peleado con su
hermano será procesado.
Y si uno llama a su hermano «imbécil», tendrá que
comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama «renegado», merece la condena del
fuego. Por tanto, si cuando
vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas
allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra
ti, deja allí tu ofrenda ante
el altar y vete primero a
reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a
presentar tu ofrenda. Con
el que te pone pleito procura arreglarte enseguida,
mientras vais todavía de
camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al
alguacil, y te metan en la
cárcel. Te aseguro que no
saldrás de allí hasta que
hayas pagado el último
cuarto (...).

Lecturas de la Misa
Si 15, 16-21
Sal 118, 1-5.17-18.33-34
1Co 2, 6-10

