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La Biblia es el libro más
vendido y ¿el más leído?

Málaga ha participado en el Congreso sobre Sagrada Escritura
En tan sólo dos meses, la Librería Diocesana ha vendido en
Málaga 290 Biblias de la nueva
edición publicada por la Conferencia Episcopal Española. Y en
todo el año pasado, esta misma
librería vendió 1.047 ejemplares.
Según las estadísticas, la Biblia
es uno de los libros más vendidos
de la historia. Son millones los
hogares que tienen un ejemplar
en su biblioteca. Pero, ¿se lee?
Del 7 al 9 de febrero se celebró
en Madrid un congreso sobre "La
Sagrada Escritura en la Iglesia",
en el que participó una veintena
de sacerdotes de la diócesis. Los
ponentes pusieron de manifiesto
la importancia de la lectura de la
Palabra de Dios y su cometido en
la acción pastoral.
Son varias las parroquias y
grupos de la diócesis que organizan cursos y encuentros para
profundizar en la Palabra de
Dios. Visitaremos algunos de
ellos.
Imagen de la sala en la que se celebró el Congreso sobre "la Sagrada Escritura en la Iglesia"

Más información en la página 2

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

Orad,
hermanos

on frecuencia, cuando estoy orando en
el templo o en el confesionario, se me acercan
personas y me dicen que
rece por ellas porque se van
a operar, o por un familiar o
un vecino enfermo. Estos encuentros me brindan la
ocasión de ofrecerles el sacramento de la unción de
enfermos y de hacerles una visita al hospital cuando se han operado. Yo las recuerdo en la presencia
de Dios y pido por ellas. A veces, estos encuentros
han sido el comienzo de largas conversaciones sobre la fe que habían abandonado.
Otras veces soy yo el que pido a los demás que
oren por la parroquia, por los que trabajan en las
tareas parroquiales y por el cura que comparte con
ellos la fe. De manera especial, cuento con la oración
de las personas mayores que visito en sus casas o
en las residencias. Les recuerdo que son Iglesia y su
oración es la forma de hacer apostolado que tienen
a su alcance. Cuento con ellos, de manera especial,

al dar comienzo a alguna
actividad parroquial nueva.
La oración de petición
siempre es eficaz, cuando se
realiza con fe. Por lo pronto,
transforma a la persona que
ora, pues mientras uno pide
a Dios por enfermos concretos y cercanos, nuestro
Padre le está disponiendo a tratarlos con cercanía
y afecto. Y si le pide por los que carecen de trabajo,
se produce una especie de rebote en la que el orante
escucha al Señor que le pregunta qué hace él por
los parados. Pero el misterio es más hondo, porque
la oración de petición no sólo nos dispone a recibir
lo que el Señor quiera darnos y a acudir en ayuda
del hermano, sino que nos introduce con el otro en
el lago inmenso de su divina misericordia, por la
comunión de los santos. De ahí que anime a los que
trabajan en el equipo de la Delegación, en Diócesis
TV y en Diócesis FM, a invitar a todos los oyentes a
orar por nosotros y a que nos avisen cuando necesiten que oremos por ellos.

LA FRASE
Concha García
Prous
Doctora en
Ciencias Políticas

“Estamos en un período de
persecución explícita en algunos
países y solapada en otros.
El laicado español es cada vez
más consciente de su misión”.

EN ESTE NÚMERO

La atención a los
mayores, un valor
que brota de la fe
Desde la
Esperanza,
Mª Josefa García
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Una Biblia "oficial", no nueva

La diócesis está repleta de iniciativas para estudiar la Palabra de Dios
Encarni Llamas Fortes
El Sr. Obispo, los arciprestes,
los vicarios, el sacerdote biblista Antonio Aguilera y una teresiana, más de 20 malagueños,
han participado en el Congreso
celebrado en Madrid sobre "La
Sagrada Escritura en la Iglesia".
En dicho congreso se ha presentado la Sagrada Biblia que
acaba de publicar la Conferencia Episcopal Española y se ha
profundizado en la última Exhortación Apostólica del Papa
"Verbum Domini".

Escuela Teológica "Beato
Manuel González"
Tiene cinco sedes en toda la diócesis: Antequera, Málaga, Fuengirola, Ronda y Torre del Mar.
Además de profundizar en la
Biblia a lo largo de los tres años
de formación, los alumnos de
este centro formativo recibieron
el sábado pasado, 12 de febrero,
un curso sobre "El conocimiento
y la práctica de la lectio divina:
un método para leer, meditar y
orar la Palabra de Dios". La religiosa Carmen Román, religiosa
dominica, fue la encargada de
impartirlo.

POR QUÉ OTRA BIBLIA
Gabriel Leal, vicario episcopal
y biblista, afirma que lo que distingue a esta Biblia es que es "la
Biblia oficial" de la Conferencia
Episcopal Española, siendo el
texto que se usará en la liturgia
y en la catequesis. "Es un texto
en el que ha colaborado un gran
número de traductores y expertos. La ciencia bíblica ha avanzado y en esta Biblia se han corregido y perfeccionado aquellos
elementos de traducción que era
necesario".
Esto no significa que las demás
Biblias no sirvan, sino que ésta
será la que se use como texto oficial. "Ninguna traducción agota
el texto original, afirma Gabriel,
ya que todas las traducciones
son la actualización, en un lenguaje actual, de un texto de otra
época".
Pero lo más importante de la
Palabra de Dios es que se profundice y se ore en las comunidades parroquiales. En este
sentido, Gabriel Leal está convencido de que, en nuestra diócesis se va conociendo cada vez
mejor la Biblia. De hecho, son
numerosas las inciativas en arciprestazgos y parroquias. En
esta página ofrecemos sólo una
muestra, pues son muchas más.
"Todos somos conscientes de que
conocer la Biblia es conocer a
Cristo, como decía san Jerónimo,
y desconocerla es desconocer a
Cristo", concluye Gabriel.
El congreso ha sido una verdadera gracia de Dios. Gabriel
Leal destaca que las ponencias
han sido muy interesantes. Han
contado con la sabiduría del Cardenal Marc Ouelle, Mons. Luis
F. Ladaria, y H. Nuria CalduchBenages, entre otros.

Uno de los libros más
vendidos en papel, y
más consultado en las
nuevas tecnologías
En el año 2010, y sólo en la Librería Diocesana, se han vendido 1.047 Biblias:
- 490 ejemplares de "La Biblia
de nuestro pueblo".
- 290 de la última editada por
la Conferencia Episcopal (entre diciembre y enero).
- 179 de "La casa de la Biblia".
- 129 de la editorial San Pablo.
- 76 de la "Biblia de Jerusalén".
- 3.784 Nuevos Testamentos.
- 12.243 libros del Evangelio de
cada día de 2011.

En la Iglesia de Málaga
Algunas iniciativas de formación bíblica

ESC. B. DE LA AXARQUÍA

Durante toro el año ofrecen charlas formativas en la parroquia de
San Andrés, en Torre del Mar,
pero a comienzos de curso, el Salón de actos de la Mancomunidad
de Municipios acoge la Escuela
Bíblica. Este año celebrarán su 20
aniversario

CORPUS CHRISTI

En la parroquia Stmum. Corpus
Christi celebran todos los jueves por la tarde un encuentro de
oración siguiendo el método de la
"lectio divina". Dirige la oración la
religiosa de la Asunción Cristina
González.

MARBELLA-ESTEPONA

En la Escuela Interparroquial de
Catequistas de Estepona y Marbella están trabajando la Biblia.
Los viernes, en la Escuela de
Adultos, están profundizando en
el Evangelio de San Lucas y en la
exhortación apostólica del Papa,
"Verbum Domini". También los
van a trabajar en el equipo sacerdotal del arciprestazgo.

BENALMÁDENA
TORREMOLINOS

En el arciprestazgo Fuengirola-

Torremolinos organizan un curso
de catequistas, en el que profundizan sobre cómo impartir la catequesis, partiendo de la Sagrada
Escritura. Para facilitar la asistencia, lo dividen en dos fechas y
dos zonas: los días 14 y 15 de marzo, de 17,30 a 19,30 horas, en la
parroquia San José de Fuengirola
para la zona de Fuengirola-Mijas;
y los días 28 y 29 de marzo, de
17,30 a 19,30 horas, en la iglesia
Santa María Madre de la Iglesia,
en el Pinillo, para la zona de Benalmádena-Torremolinos.

MIJAS-COSTA

En la parroquia San Manuel y
Virgen de la Peña celebran charlas de formación bíblica todos los
lunes, de 19,30 a 20,30 horas, desde hace 14 años. Este año se centran en San Juan. En Cuaresma
y Adviento cambian el esquema
para reflexionar sobre el Evangelio del domingo siguiente.

PUERTO DE LA TORRE

La parroquia Nuestra Señora de
los Dolores ofrece, desde hace 16
años, una Escuela Bíblica, tanto para los feligreses del Puerto
de la Torre, como para cualquier
persona que lo desee. Las clases se

imparten los viernes, a las 8,30 de
la tarde. Cada año profundizan en
un libro de la Biblia. Este año, en
Lucas; y el año que viene lo harán
en Los Hechos de los Apóstoles.
Como libro de referencia han tomado el comentario a Lucas, del
sacerdote Benito Acosta.

ARCHIDONA-CAMPILLOS

En el arciprestazgo ArchidonaCampillos se celebra una semana bíblica en los meses de junio
y julio. Cada año profundizan en
alguno de los libros de la Sagrada Escritura. Está abierta a todo
el que desee participar. Durante
cinco días, los sacerdotes del arciprestazgo hacen una presentación
sencilla con el objetivo de acercar
la Palabra de Dios a los fieles.

RONDA Y SERRANÍA

El arciprestazgo Ronda-Serranía
ofrece un cursillo sobre uno de los
Evangelios (este año San Juan),
para los alumnos que han terminado la formación en la Escuela
Teológica. Siguen el método de
la propia Escuela, con trabajo
en grupos sobre un cuestionario.
También siguen el método de la
lectio divina, para ayudar en la
oración personal.
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FRAGMENTO DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA DE LAS VOCACIONES

«Promover las vocaciones
en la Iglesia local»
Queridos hermanos y hermanas: La XLVIII Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones que se celebrará
el 15 de mayo de 2011, cuarto Domingo de Pascua, nos
invita a reflexionar sobre el
tema: Proponer las vocaciones en la Iglesia local. Hace
setenta años, el Venerable Pío XII instituyó la
Obra Pontificia para las Vocaciones Sacerdotales. A continuación, animadas por sacerdotes y
laicos, obras semejantes fueron fundadas por
Obispos en muchas diócesis como respuesta a
la invitación del Buen Pastor, quien, “al ver a
las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas
que no tienen pastor”, y dijo: “La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad,
pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies” (Mt 9, 36-38).
El arte de promover y de cuidar las vocaciones encuentra un luminoso punto de referencia en las páginas del Evangelio en las que
Jesús llama a sus discípulos a seguirle y los
educa con amor y esmero. El modo en el que
Jesús llamó a sus más estrechos colaboradores
para anunciar el Reino de Dios ha de ser objeto particular de nuestra atención (cf. Lc 10,9).
En primer lugar, aparece claramente que el
primer acto ha sido la oración por ellos: antes
de llamarlos, Jesús pasó la noche a solas, en
oración y en la escucha de la voluntad del Padre (cf. Lc 6, 12), en una elevación interior por
encima de las cosas ordinarias. La vocación de

los discípulos nace precisamente en el coloquio
íntimo de Jesús con el Padre. Las vocaciones
al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada son primordialmente fruto de un constante
contacto con el Dios vivo y de una insistente
oración que se eleva al “Señor de la mies” tanto
en las comunidades parroquiales, como en las
familias cristianas y en los cenáculos vocacionales.
El Señor, al comienzo de su vida pública, llamó a algunos pescadores, entregados al trabajo a orillas del lago de Galilea: “Veníos conmigo

«El Señor
no deja de llamar,
en todas las edades
de la vida»
y os haré pescadores de hombres” (Mt 4, 19).
Les mostró su misión mesiánica con numerosos “signos” que indicaban su amor a los hombres y el don de la misericordia del Padre; los
educó con la palabra y con la vida, para que
estuviesen dispuestos a ser los continuadores
de su obra de salvación; finalmente, “sabiendo que había llegado la hora de pasar de este
mundo al Padre” (Jn 13,1), les confió el memorial de su muerte y resurrección y, antes de ser
elevado al cielo, los envió a todo el mundo con
el mandato: “Id y haced discípulos de todos los

pueblos” (Mt 28,19).
La propuesta que Jesús hace a quienes dice
“¡Sígueme!” es ardua y exultante: los invita a
entrar en su amistad, a escuchar de cerca su
Palabra y a vivir con Él; les enseña la entrega
total a Dios y a la difusión de su Reino según
la ley del Evangelio: “Si el grano de trigo no
cae en tierra y muere, queda infecundo; pero
si muere, da mucho fruto” (Jn 12,24); los invita a salir de la propia voluntad cerrada en sí
misma, de su idea de autorrealización, para
sumergirse en otra voluntad, la de Dios, y dejarse guiar por ella; les hace vivir una fraternidad, que nace de esta disponibilidad total a
Dios (cf. Mt 12, 49-50), y que llega a ser el rasgo
distintivo de la comunidad de Jesús: “La señal
por la que conocerán que sois discípulos míos,
será que os amáis unos a otros” (Jn 13, 35).
También hoy, el seguimiento de Cristo es
arduo; significa aprender a tener la mirada de
Jesús, a conocerlo íntimamente, a escucharlo
en la Palabra y a encontrarlo en los sacramentos; quiere decir aprender a conformar la
propia voluntad con la suya. Se trata de una
verdadera y propia escuela de formación para
cuantos se preparan para el ministerio sacerdotal y para la vida consagrada, bajo la guía de
las autoridades eclesiásticas competentes. El
Señor no deja de llamar, en todas las edades
de la vida, para compartir su misión y servir
a la Iglesia en el ministerio ordenado y en la
vida consagrada, y la Iglesia “está llamada a
custodiar este don, a estimarlo y amarlo.
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

CÁRITAS LOS BOLICHES
Cáritas de la parroquia Virgen del Carmen y Santa Fe, en Los Boliches, ha
organizado su tradicional comida para recaudar fondos con los que atender
a quienes se acercan a Cáritas. El párroco afirma que la comunidad
parroquial se volcó con tiempo, trabajo y solidaridad para que el acto
resultara todo un éxito. Y destaca que, "lo más importante fue la unidad
en el Evangelio, y la solicitud que mostraron por los más necesitados".

EXPOSICIÓN "MARIANO BENLLIURE REGRESA A MÁLAGA"
La exposición "Mariano Benlliure regresa a Málaga" permanecerá en las Salas Expositivas del Rectorado de la Universidad de Málaga hasta el próximo
27 de febrero. Es un proyecto de las Archicofradías de la Esperanza y la Expiración, cuyas tallas del Nazareno del Paso y el Cristo de la Expiración son
obra de este autor. La exposición tiene el propósito de acercar la figura de
este artista a los malagueños, cuando se cumple el 70 aniversario de la llegada de las tallas a Málaga. Desde 1940, son los Sagrados titulares de dichas
arhicofradías. La exposición consta de más de 70 obras de toda España.
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“Cuidar la casa de todos”

Los obispos de Perú advierten contra la explotación de la Amazonía
Juan J. Loza/AGENCIAS
"Cuidar la casa de todos" es el título
de la carta que la Conferencia Episcopal de Perú y los obispos de los
Vicariatos Apostólicos de la Amazonía han escrito por el conflicto sobre la explotación de la tierra. Un
problema que enfrenta a los pobladores de la selva, las empresas explotadoras de la Amazonía y el Gobierno de la nación. Una situación
que se agrava por los dos decretos
de urgencia promulgados por el
Gobierno peruano y que afectan
a 33 proyectos de este pulmón del
planeta. Una nueva vuelta de tuerca contra los intereses de los pobladores porque afecta a las centrales
hidroeléctricas y de transporte.
MEDIOAMBIENTE
La aprobación de los decretos
permite a los funcionarios expedir
autorizaciones administrativas sin
que sea necesario un estudio ambiental previo. Un conflicto que tiene unas repercusiones sociales, políticas, ecológicas y que preocupan
a la Iglesia en Perú. "Como pastores de la Iglesia católica, hacemos
nuestra la gran preocupación suscitada por la reciente publicación
de los Decretos de Urgencia que
están destinados a exonerar del
estudio de impacto ambiental a es-

VISITA DEL SR. OBISPO A LA MISIÓN DIOCESANA. Desde el jueves 10 al 17 de febrero, el Sr. Obispo ha visitado la Misión Diocesana en Caicara del Orinoco (Venezuela), en la que celebran este
año el 25 aniversario de la presencia de misioneros malagueños.
En la foto, D. Jesús Catalá junto al Arzobispo de Ciudad Bolívar,
Mons. Medardo Luis Luzardo, celebrando la Eucaristía. Esta visita es una acción de gracias para la diócesis. La semana que viene
informaremos con más detenimiento sobre esta visita pastoral.
tos proyectos de inversión como requisito previo para la obtención de
autorizaciones administrativas".
Unos estudios que son obligatorios
y que el gobierno se ha saltado. Los
obispos aclaran que la Iglesia "jamás estará en contra de todo aquello que suponga sumar esfuerzos

para alcanzar el bienestar de los
peruanos".
Por eso, advierten que es un deber
"cuidar la casa común, pues los recursos naturales se pueden agotar
y corremos el riesgo de administrar
miseria, llanto y desolación". Los
obispos creen que la realización de

los estudios de impacto ambiental
es un "requisito fundamental para
toda actividad extractiva y energética, a fin de conocer las graves
consecuencias que un mal manejo
ambiental podría tener para la
población y nuestra diversidad de
ecosistemas". Además, insisten en
la labor mediadora de la Iglesia entre las comunidades y el Gobierno
peruano, "a fin de evitar situaciones de violencia producto de la agudización de los conflictos sociales",
y subrayan que, "quien más pierde
es el más pobre, cuya marginación
es clamorosa".
En la carta, los obispos dan a conocer los datos sobre los actos violentos que se producen en Perú. La
tercera parte de ellos está vinculada al uso del agua y los recursos
hídricos. "El agua, el aire, la tierra,
son elementos esenciales de esa
naturaleza gratuita que Dios nos
ha otorgado generosamente. Los
conflictos sociales se pueden prevenir y evitar si actuamos a tiempo". Una situación que se puede
agravar o puede ser una ocasión
para construir una sociedad más
fraterna asegurando que están
"comprometidos en esa tarea". El
documento termina animando a
todos los agentes sociales a seguir
trabajando por el bien común con el
mensaje de Benedicto XVI del 1 de
enero de 2010, "si queremos la paz,
cuidemos la Creación".

Nueva Doctora malagueña

El día 10 de febrero defendió su tesis doctoral en psicología Esperanza
Sanabria Chamizo, antigua alumna
del Instituto de Ciencias Religiosas
San Pablo, y designada por el anterior Obispo de Málaga profesora de la
asignatura de libre configuración Diálogo Fe-Cultura, que se imparte en la
Universidad.
Realizó una exposición brillante de
un trabajo riguroso de psicología positiva. Ha tenido la audacia de estudiar
la influencia de la experiencia de fe sobre la vida total de la persona. Según
los miembros del tribunal, es un tema
muy complejo del que se están realizando estudios en unos once países y que promete un gran futuro.
El análisis se basa en la encuesta realizada a más de cien creyentes de nuestra diócesis (seglares, sacerdotes, religiosos y religiosas). Según las conclusiones a las que llega la flamante doctora,
“la práctica religiosa favorece la armonía integral de la persona, a
nivel de armonía interior, a nivel de armonía social y a nivel de armonía cósmica”. Y es que “el sentido de la vida tiene consonancia

con algunas actitudes humanas que
K. Rahner (1977) señaló como fundamentales en la experiencia religiosa,
tales como la esperanza incondicional
en situaciones que desde un punto de
vista empírico serían desesperadas,
la alegría vivida como una promesa
de una alegría ilimitada, la fidelidad
y la confianza incondicionales a pesar
de la experiencia de la fragilidad humana, el compromiso ético radical a
pesar de que parezca una utopía, la
percepción del carácter inexorable de
la verdad, la fuerza para mantener
la individualidad en armonía con la
sociedad”.
Un trabajo sumamente interesante para los que deseen conocer
la buena salud de los cristianos malagueños y para todos los que
buscan “calidad de vida”. Lleva como título “La experiencia óptima (flow) en la práctica religiosa cristiana”, ha estado dirigido por
el profesor José Luis Zaccagnini y mereció la calificación de sobresaliente para la mesa de evaluación, presidida por la prestigiosa
investigadora italiana Antonella delle Fave.
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Honra a tu padre y a tu madre

El cuidado y atención a los mayores, valores que brotan de la fe
Redacción
Un reciente estudio sobre delincuencia realizado en Japón revela
que el 25 por ciento de los detenidos en 2010 tenía más de 65 años.
Ciertamente, la sociedad japonesa, como todas las sociedades industrializadas, ha sufrido un envejecimiento de la población muy
importante. Pero aun así el dato
de que la cuarta parte de los detenidos sean "personas mayores",
llamó la atención de los investigadores que quisieron profundizar
en el asunto. Tras entrevistar a
diversos detenidos, llegaron a la
conclusión de que muchas personas mayores encuentran en la
cárcel la solución ante el abandono familiar y las dificultades
económicas. Al parecer, los ancianos encuentran en la cárcel
un hogar donde son cubiertas sus
necesidades más básicas: comida,
vivienda, vestido... y, sobre todo,
compañía.
Historicamente, en la misma
casa habitaban tres generaciones
de la misma familia, una tradición que se está perdiendo.
EL PROBLEMA DE CHINA
También en China, donde las
tradiciones religiosas milenarias
llevaban a los ciudadanos a venerar a los ancianos, están teniendo
problemas con la atención a las
personas mayores. Según cifras
de 2009, en China hay 167 millo-

que acogen a los mayores y acuden a visitarlos y a facilitarles los
sacramentos cuando ya no pueden acudir a la iglesia...
TAL Y COMO SON

Imagen de la campaña del Club de Abuelos para la JMJ Madrid 2011

nes de personas mayores de 60
años, muchas de ellas viviendo
solas, en un país donde los asilos
son escasos. Ahora, las autoridades chinas se están dando cuenta
del grave problema social de la
soledad en la vejez y se plantean
reforzar los lazos familiares incluso castigando a los adultos que no
visiten a sus padres ancianos.
También en España son muchos
los ancianos abandonados y solos.
Un problema que se agrava según
va calando en nuestra sociedad la

ruptura del concepto de familia
cristiana.
No obstante, son muchos los signos de esperanza que nos siguen
hablando de personas que honran
a los ancianos. Por ejemplo, las
numerosas residencias gestionadas por religiosas; los asilos católicos, donde los ancianos abandonados son acogidos y mimados; los
hogares cristianos, en los que los
abuelos son respetados y cuidados
hasta el fin de sus días; las parroquias y comunidades cristianas,

Málaga en la beatificación
de Juan Pablo II en Roma

La Delegación de Peregrinaciones está organizando dos itinerarios para participar en la beatificación de Juan Pablo II, que
tendrá lugar el 1 de mayo en Roma.
Las dos partirán el 29 de abril del aeropuerto de Málaga y
regresarán el 2 de mayo.
En una de ellas visitarán las ciudades de Ginebra, Turín y
Pisa, antes de llegar a Roma. En la otra, se visitará con más
detenimiento la ciudad de Roma.
El precio ronda los 850 euros e incluye la participación en los
actos de beatificación, los vuelos, las estancias en los hoteles
y las visitas por las ciudades acompañados de un guía, entre
otras cosas. Quienes estén interesados en participar, tendrían
que reservar su plaza lo antes posible. Para más información,
pueden llamar a la Delegación de Peregrinaciones al teléfono
952 22 92 20.

Y es que, en pocos sitios como en
la Iglesia, los mayores encuentran
un lugar donde se les tenga en
cuenta y se les ame tal y como son.
Porque son muchas las instituciones o medios de comunicación que
dicen preocuparse por los mayores, pero sólo les interesan en la
medida en que éstos adoptan conductas no propias, o al menos no
típicas, de su edad.
Una de las últimas iniciativas: la
del Club de Abuelos de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ).
Pueden participar los abuelos o
personas mayores de 60 años que
deseen formar parte de este gran
acontecimiento mundial en el
que ellos también tienen cabida.
Tienen toda la información en la
página web: www.madrid11.com.
Asimismo, y ya en nuestra diócesis, los mayores acaban de poner
en marcha una nueva iniciativa:
un programa de radio semanal en
la emisora diocesana por internet
Diócesis FM. En el programa "Lo
que va de ayer a hoy" un grupo de
jubilados habla de las cosas que
les interesan: nietos, formación,
valores, actualidad, etc. Un programa de ellos y para ellos desde
la perspectiva cristiana. Toda la
información en: www.diocesis.fm

Reforma de
las pensiones

El pasado viernes, 18 de febrero, se celebró en el Centro Cívico (Avda. Los Guindos, 48) una
Charla-Coloquio sobre la reforma de las pensiones, organizada por la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC) en
Málaga. Los ponentes fueron
Alberto Garzón Espinosa, economista-investigador de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla,
y Ramón Muñoz Porras, delegado diocesano de Migraciones,
experto en Doctrina Social de la
Iglesia y militante de la HOAC.
Este foro de discusión y debate
ha sido propuesto por la HOAC
ante la grave situación en la que
estamos inmersos.

Actualidad
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Santos Ángeles Custodios

Religiosas al servicio de la protección y educación de jóvenes

Rafaela Ybarra, la fundadora de
esta Congregación, nació en Bilbao
el 16 de enero de 1843. En pleno
siglo XIX, cuando Bilbao se convierte en un polo de atracción, Rafaela
Ybarra es consciente del peligro que
corre la juventud, que, en busca de
una mejor situación de vida, acude
a la capital donde encuentran explotación, pobreza y marginación,
acompañada de grandes peligros.
Pone a disposición de los pobres
todo su dinero y sus energías: recoge a las jóvenes que acuden en
busca de trabajo, les busca empleo,
y continúa trabajando con ellas
hasta que les proporciona un hogar
y un trabajo digno. Rafaela Ybarra
fallece el 23 de febrero de 1900, a
los 57 años, sin poder ver consolidada su fundación. El 30 de septiembre de 1984 fue beatificada por el
Papa Juan Pablo II. El carisma de
esta Congregación se centra en la
“prevención y acompañamiento de
niñas y jóvenes”.
ACOMPAÑAR, PREVENIR
En cuanto a la fundación en Málaga, la hermana María Jesús señala que la segunda fundación de
la Congregación se hizo en Málaga.
El 2 de febrero de 1909 se inauguraba un colegio en el Valle de los
Galanes, 220, “Villa San Joaquín”.
Desde el principio funcionaron dos
secciones: acompañamiento con
alumnas internas y jóvenes externas que venían a la escuela domi-

Religiosas de los Santos Ángeles Custodios saludan al Papa el día de la beatificación de Rafaela Ybarra (a la derecha)

nical; y prevención, formada por internas pequeñas que, junto a otras
alumnas externas, recibían cultura
general. Allí permanecieron hasta
1913. Posteriormente se compró un
terreno en la calle Amador de los
Ríos y, después de la Guerra Civil,
se amplió. “Todo esto se pudo realizar gracias al Gobernador Civil,
que quería que acogiéramos en él
a huérfanas de guerra y para ello
se consiguieron ayudas del presupuesto 'Regiones Devastadas', pues
durante la contienda había caído
en el colegio un obús”, señala la
hermana María Jesús. Las necesi-

Desde la Esperanza

dades económicas propias de aquellos tiempos obligaron a buscar
medios de financiación compatibles
con su dedicación total a las niñas.
En el año 1965, se creó el Patronato
“Congregación RR. Ángeles Custodios” y, a partir de 1970, se transformó en Escuela de Educación Básica. El Colegio ha tenido siempre
una vida apostólica muy activa.
Fue en un tiempo Noviciado de la
Congregación y en él se formaron
varias de las actuales religiosas, y
alentaba Roperos de Caridad, Ejercicios Espirituales, Congregaciones
Marianas, etc. En los años ochenta

se optó por comprar unos pisos muy
cerca del Colegio, con el nombre de
Hogares Ángeles Custodios, a los
que se trasladaron la mayor parte de las internas con un grupo de
religiosas, formando una nueva
Comunidad. En la calle Amador de
los Ríos quedó un grupo de jóvenes
estudiantes con escasos recursos
que viven con nosotras hasta su total emancipación. La hermana María Jesús señala que la comunidad
está compuesta por diez hermanas
y recuerda el lema de su fundadora: “No os canséis nunca de hacer
el bien”.
María Josefa García

La Biblia no es un elemento decorativo
Hace apenas unos días que se ha celebrado en Madrid el Congreso “La
Sagrada Escritura en la Iglesia”, con motivo de la presentación de la
Sagrada Biblia, versión oficial de la C.E.E. En este tiempo de turbulencias, tibiezas, persecución, materialismo… en el que los cristianos sufren
las consecuencias de todo esto, resulta providencial, que haya tenido lugar este acontecimiento de capital importancia. Porque en él, el Señor,
nuestro Padre, nos recuerda que en sus páginas, escritas por distintos
autores en distintas épocas, bajo la inspiración del Espíritu de Dios,
todas las generaciones han encontrado, su mensaje, su plan confesado
expresamente, que comienza con la Creación y continúa con la historia
del hombre, hasta enlazar a través de los patriarcas con la historia del
pueblo elegido para revelarse.
Y así llegar a la plenitud de los tiempos, en que la Misericordia divina
se derramó cuando el Verbo de Dios, la Palabra, se hizo carne para habitar entre los hombres, para ser Vida, para ser Luz, para ser Camino.
El Verbo, que nacería de Santa María, la Virgen, para transmitirnos el
amor de Dios. Con cuánto cariño, respeto y veracidad los evangelistas
recogieron las palabras de Jesús y, ayudados por el Espíritu Santo, las

transmitieron fielmente. Desde entonces, ha sido el manantial que ha
saciado la sed de verdad, de rectitud y de eternidad que el ser humano
lleva dentro. Son las páginas del Nuevo Testamento las que nos guardan y nos muestran los hechos, las palabras, las actitudes de Cristo, el
Señor, así como su Vida, Muerte y Resurrección. Cuántas almas han
encontrado en ellas la solución a difíciles problemas; orientación en medio de confusiones; el alivio, cuando la carga se hace pesada; el consuelo,
cuando el dolor rompe esquemas; la alegría, cuando se comprueba cómo
el amor infinito y la ayuda del Señor nos ofrecen estar con nosotros hasta
el fin de los tiempos.
Es esta una buena ocasión para tener en casa la Biblia, pero no como
elemento decorativo, sino como el mejor amigo que podemos soñar. Tenerla siempre a mano, para ver a Dios en todo. Para saber de su Amor,
su Providencia, su Sabiduría, su Belleza, su Bondad… Para experimentar el valor de su mirada de Padre, sobre nosotros. Para saber de su espera oteando el horizonte, esperando el regreso cuando nos hemos alejado, y, en ese abrazo del encuentro, el sincero propósito de ser generosos,
de ser fieles, de no contristar más al Corazón de quien tanto nos ama.
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Hogar Pozo Dulce

Eucaristía en Portugués

En el Hogar Pozo Dulce trabajan todas las dimensiones de
la persona: sociales, cognitivas, laborales, psicológicas,...
con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de los acogidos. Se trata de reestructurar
y recuperar hábitos perdidos
para mejorar su autoestima y
confianza. Por este motivo, recientemente, propusieron a algunos de los residentes la posibilidad de elaborar decenarios
y pulseras que, quienes estén
interesados, pueden adquirir
en la Librería Diocesana, en
calle Postigo de los Abades.

Renovación Carismática

Rito Hispano Mozárabe

El próximo jueves, 24 de febrero, a las 19,30 horas, se
celebrará en el Seminario,
por primera vez, la Misa en el
Venerable Rito Hispano Mozárabe. Estará presidida por
el párroco de Nuestra Señora
del Pilar, José León Carrasco,
e intervedrá el coro de dicha
parroquia. Por otra parte, el
próximo domingo, 27 de febrero, a las 12 de mediodía, se celebrará la Misa en Rito Hispano Mozárabe en la parroquia
Nuestra Señora del Pilar.

"Juglares de Dios"

El licenciado en Arte Dramático Pedro Carrillo ha organizado un grupo de teatro religioso
llamado "Juglares de Dios",
que desea poner su sede en
la parroquia del Santo Ángel.
Ha creado su primer montaje, "Mensaje y Palabra", que
han interpretado en varias
parroquias y en la residencia
de las Hermanitas de los Pobres. Se trata de una recreación de poemas religiosos de
diferentes autores y épocas,
mensajes y música sacra. La
próxima presentación tendrá
lugar el viernes 25 de febrero,
a las 20 horas, en la parroquia
de San Patricio, en Málaga
capital. Ya están preparando
su próxima obra, que tendrá
como título "Camino hacia
Jerusalén", y que pondrán en
escena proximamente.

El próximo domingo, 27 de febrero, a las 12,30 de mediodía,
la comunidad católica brasileña celebrará en la parroquia
Santísima Trinidad, en la Placeta del Compás de la Trinidad, una Eucaristía en lengua
portuguesa. Estará presidida
por el padre jesuita Fernando
Arrocha. Al terminar la celebración tendrán un tiempo de
convivencia y compartirán el
almuerzo. Para más información, pueden ponerse en contacto con Joao y Celia, llamando a los teléfonos 952 27 52 28
y 696 75 77 45.
El Equipo Diocesano de la
Renovación Carismática Católica de Málaga celebrará los
días 25, 26 y 27 de febrero el
"Retiro de Efusión del Espíritu Santo". Tendrá lugar en la
Casa Diocesana Beato Manuel
González y las charlas estarán
dirigidas por Enrique Vidal y
su esposa, miembros del Equipo de Evangelización de Castellón. Para más información,
pueden llamar al teléfono 952
27 15 75.

Ejercicios Espirituales

Del 25 al 27 de marzo se celebrará, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad, una tanda
de Ejercicios Espirituales para
seglares. Estarán dirigidos por
Francisco González, rector del
Seminario Diocesano. Quienes
deseen inscribirse, pueden llamar al teléfono 952 25 06 00.

Pquia. Santos Mártires

A petición de un grupo de feligreses, en la parroquia de
los Santos Mártires Ciriaco y
Paula, en la Plaza de los Mártires, se viene celebrando la
Santa Misa con la Forma Extraordinaria del Rito Romano,
de acuerdo con el Motu Proprio "Summorum Pontificum"
de Benedicto XVI. Las celebraciones se hacen con el Misal
del Beato Juan XXIII, en latín
y con canto gregoriano. Las
próximas tendrán lugar: el 22
de febrero, fiesta de la Cátedra
de San Pedro, a las 20 horas;
el 19 de marzo, fiesta de San
José, a las 19 horas; el 8 de
mayo, fiesta del Buen Pastor,
a las 11 horas; el 31 de mayo,
fiesta de Santa María Reina, a
las 20 horas; y el 29 de junio,
solemnidad de los santos Pedro y Pablo, a las 19 horas.

COMISIÓN DE CÁRITAS DEL ARCIPRESTAZGO
SANTA MARÍA DE LA VICTORIA
La última reunión de la Comisión de Cáritas del Arciprestazgo Santa María de la Victoria estuvo dedicada a la presentación del recurso "Puerta Única", promovido por la Agrupación de Desarrollo, y del que forma parte Cáritas Diocesana.
En el encuentro, celebrado en la parroquia de Santiago, estuvo presente Isabel Téllez, que aportó su visión como trabajadora social de Cáritas dedicada a esta tarea, y el delegado
de la Comisión, Antonio Eloy Madueño. Isabel aprovechó la
ocasión para recordar que cada vez son más familias las que,
a consecuencia de la crisis, han perdido sus hogares. Desde
la oficina situada en calle Huerto de Monjas, se trabaja cada
día, desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, en coordinación con otras entidades públicas y privadas dedicadas a
la atención de personas sin hogar.

XXIV JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL
DE LA SALUD
Colaboración del Secretariado de Pastoral de la Salud
Migueli predica con sus canciones. Es un cantautor madrileño de larga trayectoria. Toca en teatros, palacios de
congresos, plazas de toros, centros culturales y juveniles,
parroquias, institutos, colegios, centros de rehabilitación,
cárceles… Ha recorrido Latinoamérica, ha sido invitado a
Jornadas Mundiales de Jóvenes…
Sus canciones nacen del diálogo constante entre el Evangelio y la realidad de la gente con problemas sociales severos.
Siempre se ha dedicado a la marginalidad y últimamente ha
compuesto canciones inspiradas en el mundo de la salud y la
enfermedad.
Comparte sus conocimientos y sus vivencias en temas de
relación de ayuda, comunicación, inteligencia emocional...
Lleva grabados once discos con más de un centenar de canciones con un intenso contenido humanizador y evangelizador.
Después de escuchar y sentir sus convicciones debemos dar
gracias por los dones que Dios le ha confiado y que él tan bien
sabe poner al servicio de los demás.
Su ponencia consistió en profundizar, cantar y hacernos
cantar seis de sus últimas composiciones.
Los agentes de pastoral de la salud que hemos participado
sentimos que Migueli tocó nuestras mentes y también nuestros corazones. Nos reforzó en nuestra identidad como acompañantes de personas que sufren alguna enfermedad.
Danilo Luis Farneda Calgaro
Secretario de Pastoral de la Salud
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Por Pachi

Párroco de Santo Ángel, Málaga

DIGNOS HIJOS
DE NUESTRO PADRE
Jesús resume la moral cristiana
en un desafío que no parece fácil
de realizar: “sed perfectos como
vuestro Padre celestial es perfecto”. La perfección humana resulta ser, al cabo, divina, pues Dios
nos ha creado para la comunión
con Él. Desde este principio debe
entenderse la plenitud de la ley
que Cristo ha venido a instaurar,
una plenitud realizada por la vía
de una mayor profundidad y una
implicación más personal, sólo posibles por la gracia que transforma los corazones. De nada sirve
cumplir unos mandamientos, si
no entramos en la atmósfera de
la Alianza nueva y definitiva que
Dios realiza en Jesucristo. Se trata de una atmósfera de libertad y
de paz, en la cual ingresan quienes acogen la propuesta de Jesús
como camino de auténtica felicidad.
Asentir a esta propuesta se convierte en una alta exigencia de
vida, con rasgos ausentes de las
demás tradiciones culturales y
religiosas del mundo. Los casos
que recoge el evangelio de hoy implican sustituir la justicia conmutativa por el amor sin límite. Dar
a cada uno lo suyo es una norma
de convivencia que supone ya un
buen grado de sacrificio personal
y colectivo, que la pedagogía divina pidió al pueblo de la primera
Alianza. Ojalá en nuestras socie-
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“Querido enemigo, a ti también te quiero. No te sonrojes”

dades pudiéramos decir al menos
que cada cual tiene lo que se merece. Esto, sin embargo, fomenta
también actitudes que a menudo
nos permitimos, porque parecen
justas, pero que Cristo nos pide
superar: la indiferencia, la represalia, el actuar por interés. El
amor de Cristo nos desarma: sale
al encuentro del prójimo, es misericordioso con todos y totalmente
desinteresado.
Jesús no nos pide que actuemos
según un ingenuo buenismo; es
más bien un deber enfrentar con
audacia las situaciones y conocer

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

a nuestros enemigos…, para poder amarles, hacerles el bien y rezar por ellos. Lo verdaderamente
humano y liberador es tomar la
iniciativa de amar y, de este modo,
parecernos a Dios. A lo largo de la
historia, muchos cristianos ejemplares han obrado así. Sobre todo,
los mártires han seguido el ejemplo de Cristo perdonando incluso a
sus verdugos: desde san Esteban,
pasando por santa Juana de Arco,
hasta los monjes de Thibirine. En
ellos admiramos la poderosa libertad del amor ejercido en la debilidad y la persecución.
20 de febrero

Beata Julia Rodzinska

Uno de los datos negativos del pasado siglo
XX corresponde a los millares de hombres
y mujeres que fueron vilmente martirizados y ejecutados por defender su fe
en Jesucristo. Entre ellos se encuentra Estanislava Sekula, quien al profesar tomó el nombre de Julia.
Fue beatificada, con otros 108 mártires víctimas de la persecución nazi,
por el papa Juan Pablo II en su séptimo viaje apostólico a Polonia. El acto
tuvo lugar en Varsovia, el 13 de junio
de 1999. Nació el 16 de marzo de 1899,
en Nawojowa (Polonia). Muy pronto, a sus
diez años de edad, murió su madre y decidieron entregarla a las Hermanas Dominicas, a fin de
que la instruyeran en la escuela elemental, bachillerato y estudios de Magisterio. En 1916 ingresó en el con-

vento de las Hermanas de Santo Domingo, en
Wielowies. En 1924, realizó su profesión
perpetua. Fue destinada sucesivamente a las casas sitas en Mielzyn, Rawa,
Ruska y Vilna. En todas ellas, su dedicación era plena para educar a los
niños huérfanos y abandonados. En
1934, fue nombrada superiora de la
comunidad religiosa y directora del
Instituto de Huérfanos. Los niños la
tenían como a su verdadera madre.
El 12 de julio de 1943, los nazis la encarcelaron en la prisión de Luziszki, de
Vilna, para después trasladarla al campo
de concentración de Stutthof. Allí sufrió toda
clase de vejaciones y trabajos, hasta que el 20 de
febrero de 1945, a causa de un tifus, dejó esta tierra
para entrar en la casa del Padre.
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a los que os aman, ¿qué
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publicanos? Y si saludáis
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tanto, sed perfectos como
vuestro Padre celestial es
perfecto.

Lecturas de la Misa
Lv 19, 1-2.17-18
Sal 102, 1-4.8-13
1Co 3, 16-23
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