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Nunca me 
han mo-
l e s t a d o 

los pequeñines 
mientras presido 
la misa. Natural-
mente hablan, gri-
tan, se ríen y se mueven. Es su manera de proclamar 
la alegría de estar vivos y de dar gracias a Dios. A los 
mayores que los miran con cara de reprobación, les 
digo que los dejen tranquilos. Porque los ruidos de 
los niños son como los sonidos constantes de aquellas 
trompetillas que sonaban en el estadio de Sudáfrica 
durante los partidos de fútbol del mundial: las famo-
sas vuvuzelas. Pero durante la final, los españoles 
llegamos a olvidarnos de ellas para centrar nuestra 
atención en el juego y en los goles. Algunos días acu-
de Curro con sus padres a la misa de ocho de la ma-
ñana. Curro tiene unos tres años. La mayor parte 
de las veces duerme en los brazos del padre y de la 
madre –por turno- durante la misa. Pero otros, está 
despierto, y participa en la misa tan feliz. Le basta 

con tirar de la 
manga a su pa-
dre o su madre y 
ver cómo le invi-
tan a estar quieto 
para que se ría a 
carcajadas y nos 

contagie a todos.
Y me pregunto muchas veces, mientras celebro la 

Eucaristía y veo a personas que están aburridas, 
distraídas o más entristecidas que serias, si es que 
no disfrutan de la alegría de ser hijos de Dios y de 
hablar con nuestro Padre. Porque la Eucaristía es la 
mejor forma de oración y en ella resuenan todos los 
sentimientos humanos: alabanza, arrepentimiento, 
gratitud, imploración… Por supuesto que la misa es 
sacrificio, pero es también el banquete que nos pre-
para nuestro Padre para alimentar nuestro amor, 
nuestra fe y nuestra esperanza. Es la celebración de 
la alegría de ser hijos suyos. No debemos olvidar que 
el Evangelio es el anuncio alegre de que Dios existe y 
se ocupa de nosotros, sus hijos.    

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

La alegría de ser 
hijos de Dios

El Sr. Obispo vive la sencillez 
de la Misión Diocesana

Los misioneros son uno más en Caicara, un pueblo acogedor y alegre 
No es lo mismo hablar de un lu-
gar sin conocerlo que visitar a sus 
vecinos, compartir mesa y misa 
con ellos, recorrer los sitios donde 
viven, hablar de sus inquietudes... 
Esto nos acerca más. Es lo que 
les ha ocurrido a los vecinos de la 
Misión Diocesana, en Caicara del 
Orinoco, con el Sr. Obispo. 

Durante una semana, Caicara 
del Orinoco se ha volcado para 
acoger con sencillez y alegría al 
Obispo de la Diócesis a la que per-
tenecen sus sacerdotes. El equipo 
misionero ha preparado con mu-
cho cariño la visita de D. Jesús a 
parroquias, centros educativos, 
grupos de catequesis, Seminario... 
Los padres Manuel Lozano, Juan 
de Jesús Báez y Amalio Horrillo 
son unos vecinos más en Caicara 
del Orinoco, un pueblo acogedor 
que vive la fe con alegría, y es 
lo que le han transmitido al Sr. 
Obispo. Nuestros misioneros y 
el propio Sr. Obispo comparten 
su experiencia con los lectores de 
DIÓCESIS.       

 Más información en la página 2 D. Jesús Catalá rodeado de un grupo de niños de la comunidad Fe y Alegría que pide su bendición 

700
Hoy hace 700 semanas 
que la revista DIÓCESIS 

llegó por primera vez a las 
parroquias y hogares de la 

Diócesis de Málaga.

700 semanas de buenas 
noticias que no hubieran 

sido posibles sin la colabo-
ración de todos: suscrip-

tores, lectores, empaque-
tadores, distribuidores, 

redactores, fotógrafos... y 
cada uno de los cristianos 
que han sido protagonis-

tas de las miles de noticias 
que hemos publicado. 

¡MUCHAS GRACIAS!



2 Domingo	27	de	febrero	de	2011

Mi visita a Caicara del Orinoco, 
durante los días 10-18 de febrero de 
2011, ha supuesto una hermosa expe-
riencia eclesial y humana, aprecian-
do el ingente trabajo pastoral, que 
los tres sacerdotes de Málaga reali-
zan en la Archidiócesis de Ciudad 
Bolívar, atendiendo un territorio 
equivalente a media Andalucía. 

Impactan la sencillez, la espon-
taneidad y las muestras de afecto de 
aquellas gentes.

Es gratificante ver el florecimiento de varias vocaciones a la vida consa-
grada y sacerdotal, como índice claro de la vivencia cristiana.

Resulta penoso ver las condiciones de miseria, en que viven muchas perso-
nas, a pesar de ser un país con grandes recursos naturales.

Queda mucho trabajo por hacer y diversos grupos humanos de indígenas 
por evangelizar y cuidar pastoralmente.

+ Jesús Catalá, Obispo de Málaga

En portada

Una Diócesis misionera
El jueves 10 de febrero, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, y el Vicario para la promoción de la Fe, Antonio 

Collado, volaron camino de la Misión Diocesana en Caicara del Orinoco, Venezuela. En esta semana han 
celebrado la Eucaristía en las diversas parroquias o centros pastorales de la misión, han visitado hogares 
de acogida para niños, proyectos de promoción y desarrollo y el Seminario Jesús Buen Pastor, donde se 
están formando los futuros sacerdotes. Los misioneros de la diócesis de Málaga: Manuel Lozano, Amalio 

Horrillo y Juan de Jesús Báez nos explican en la siguiente entrevista cuáles son sus impresiones. 
Encarni Llamas Fortes

–¿Qué ha supuesto esta visita pastoral para la Misión Diocesana y para la 
Iglesia de Málaga? 
–Nuestra valoración es muy positiva, ya que ha supuesto una gracia de Dios para nues-
tras comunidades que han contado, no sólo con la visita de D. Jesús, el obispo de Má-
laga, sino de su propio pastor, Mons. Medardo (arzobispo de Ciudad Bolívar) que lo 
ha acompañado en todo momento. Ambos prelados han podido constatar el afecto que 
nuestro pueblo le tiene a la diócesis de Málaga y a sus sacerdotes, y el agradecimiento 
sincero por sus 25 años de presencia.

–Una semana compartiendo la 
vida de la Misión Diocesana con 
el Sr. Obispo, ¿qué destacan 
nuestros misioneros de estos 
días?  
–Destacamos de la visita, el enrique-
cimiento espiritual y de hermandad 
entre ambas Iglesias particulares, 
manifestado en la comunión, cordiali-
dad, respeto y mutua colaboración de 
los pastores de la Iglesia de Málaga y 
de Ciudad Bolívar, preocupados am-
bos por vivir la fraternidad querida 
por nuestro Señor y por hacer presen-
te el Reino de Dios desde la comunión 
sincera y la tarea de llevar el Evange-
lio  por todos los rincones de  la tierra.

–Los sacerdotes diocesanos misioneros en Caicara del Orinoco: Manuel Lozano, 
Amalio Horrillo y Juan de Jesús Báez, siguen el día a día de la Iglesia de Málaga, 
de su Obispo, de sus hermanos sacerdotes, de los seglares... en parte gracias a esta 
revista DIÓCESIS, que consultan cada semana desde la página web. En esta sema-
na habéis conocido de cerca al Sr. Obispo, ¿qué destacáis de su persona?
–Destacamos de D. Jesús, nuestro obispo, su cercanía hacia nuestro pueblo, la valoración de 
nuestra vida misionera, su respeto hacia nuestras personas, su actitud de escucha, su sinceri-
dad, sus orientaciones, su apoyo incondicional para vivir la dimensión universal de la Iglesia, 
su prudencia y su buena adaptación a esta realidad. Ha sido un gozo tenerlo con nosotros, pocos 
días, pero muy intensos y fecundos, donde lo hemos reconocido no sólo como padre y pastor, sino 
como un hermano entrañable.

–¿Qué ha significado para el 
pueblo?
–Todos los comentarios han sido 
muy positivos entre la feligresía 
de nuestro pueblo, quienes han 
descubierto a un pastor joven, con 
vitalidad, cercano, claro y directo 
en su mensaje, que les inspira con-
fianza de que seguirá ayudándolos 
en la medida de sus posibilidades.

Se trasladaron en 
helicóptero 
a Ciudad Bolívar

D. Jesús se dirige a la 
comunidad de San Luis

D. Jesús participa en un 
programa de Radio Selva

En el Hogar Santa Inés,  
de las Lauritas

 Visita a la comunidad Hivi de Chaparralito

Palabras del Sr. Obispo, 
D. Jesús Catalá 

a su regreso a Málaga

Más información sobre la Misión Diocesana 
en misiondiocesana.blogspot.com
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Queridos hermanos y her-
manas, hace dos semanas 
presenté la figura de la gran 
mística española Teresa de 
Jesús. Hoy quisiera hablar 
de otro importante santo 
de esas tierras, amigo es-
piritual de santa Teresa, 
reformador, junto a ella, de 

la familia religiosa carmelita: san Juan de la 
Cruz, proclamado Doctor de la Iglesia por el 
papa Pío XI, en 1926, y al que la tradición puso 
el sobrenombre de Doctor mysticus, “Doctor 
místico”. (...) 

Juan es considerado uno de los más impor-
tantes poetas líricos de la literatura española. 
Sus obras mayores son cuatro: Subida al Mon-
te Carmelo, Noche oscura, Cántico espiritual y 
Llama de amor viva.

En el Cántico espiritual, san Juan presenta 
el camino de purificación del alma, es decir, la 
progresiva posesión gozosa de Dios, hasta que 
el alma llega a sentir que ama a Dios con el 
mismo amor con que es amada por Él. La Lla-
ma de amor viva prosigue en esta perspectiva, 
describiendo más en detalle el estado de unión 
transformadora con Dios. El ejemplo utilizado 
por Juan es siempre el del fuego: como el fue-
go cuanto más arde y consume el leño, tanto 
más se hace incandescente hasta convertirse 
en llama, así el Espíritu Santo, que durante la 
noche oscura purifica y "limpia" el alma, con el 
tiempo la ilumina y la calienta como si fuese 
una llama. La vida del alma es una continua 
fiesta del Espíritu Santo, que deja entrever la 

gloria de la unión con Dios en la eternidad.
La Subida al Monte Carmelo presenta el 

itinerario espiritual desde el punto de vista 
de la purificación progresiva del alma, nece-
saria para escalar la cumbre de la perfección 
cristiana, simbolizada por la cima del Monte 
Carmelo. Esta purificación es propuesta como 
un camino que el hombre emprende, colabo-
rando con la acción divina, para liberar el alma 
de todo apego o afecto contrario a la voluntad 
de Dios. La purificación, que para llegar a la 
unión de amor con Dios debe ser total, comien-

za desde la vía de los sentidos y prosigue con la 
que se obtiene por medio de las tres virtudes 
teologales: fe, esperanza y caridad, que purifi-
can la intención, la memoria y la voluntad. La 
“Noche oscura" describe el aspecto “pasivo”, es 
decir, la intervención de Dios en el proceso de 
“purificación” del alma. El esfuerzo humano, 
de hecho, es incapaz por sí solo de llegar hasta 
las raíces profundas de las inclinaciones y de 
las malas costumbres de la persona: las pue-
de frenar, pero no desarraigarlas totalmente. 
Para hacerlo, es necesaria la acción especial de 

Dios que purifica radicalmente el espíritu y lo 
dispone a la unión de amor con Él. San Juan 
define "pasiva" esta purificación, precisamente 
porque, aun aceptada por el alma, es realiza-
da por la acción misteriosa del Espíritu Santo 
que, como llama de fuego, consume toda im-
pureza. En este estado, el alma es sometida a 
todo tipo de pruebas, como si se encontrase en 
una noche oscura.

Estas indicaciones sobre las obras principa-
les del Santo nos ayudan a acercarnos a los 
puntos sobresalientes de su vasta y profunda 
doctrina mística, cuyo objetivo es describir un 
camino seguro para llegar a la santidad, el 
estado de perfección al que Dios nos llama a 
todos nosotros. Según Juan de la Cruz, todo lo 
que existe, creado por Dios, es bueno. A través 
de las criaturas, podemos llegar al descubri-
miento de Aquel que nos ha dejado en ellas su 
huella. La fe, con todo, es la única fuente dada 
al hombre para conocer a Dios tal como es Él 
en sí mismo, como Dios Uno y Trino. Todo lo 
que Dios quería comunicar al hombre, lo dijo 
en Jesucristo, su Palabra hecha carne. Él, 
Jesucristo, es el único y definitivo camino al 
Padre (cfr Jn 14,6). Cualquier cosa creada no 
es nada comparada con Dios y nada vale fue-
ra de Él: en consecuencia, para llegar al amor 
perfecto de Dios, cualquier otro amor debe con-
formarse en Cristo al amor divino. De aquí de-
riva la insistencia de san Juan de la Cruz en la 
necesidad de la purificación y del vaciamiento 
interior para transformarse en Dios, que es la 
única meta de la perfección. (...)

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA PALABRAS DE BENEDICTO XVI EN UNA AUDIENCIA GENERAL DE LOS MIÉRCOLES 

«San Juan de la Cruz: 
el Doctor Místico»

«Juan es considerado 
uno de los más 

importantes poetas líricos 
de la literatura española»

ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

JÓVENES COFRADES EN LA RESIDENCIA BUEN SAMARITANO
Como preparación para la Jornada Mundial de la Juventud, los jóvenes 

cofrades de la diócesis están visitando lugares de dolor y esperanza, como 
el Asilo de los Ángeles, la Guardería Santa Teresa en la Palma-Palmilla y el 

Centro Gerontológico El Buen Samaritano, que gestiona Cáritas. 
En la visita a este último, que podemos ver en la foto, 

llevaron a los residentes materiales que compraron con lo recaudado en 
el concierto benéfico celebrado el 22 de enero, en la parroquia de Santo 

Domingo, y celebraron la Eucaristía con ellos. 

HAZTE VOLUNTARIO PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Sólo tienes que entrar en la web www.pjmalaga.es y rellenar un formulario 

para ser voluntario durante las actividades previas a la JMJ, que se celebra-
rán en nuestra diócesis. En la primera semana de mayo, para la llegada de la 

Cruz del Papa; y del 11 al 15 de agosto, para los Días en las Diócesis.
¡Ser voluntario es una hermosa oportunidad que te ofrece la Iglesia para 

aportar tus dones al servicio de este Signo de los Tiempos, de este Regalo 
de Comunión Eclesial: la Jornada Mundial de la Juventud! 
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Una de las noticias de primera 
plana en las televisiones y en  los 
periódicos de las últimas sema-
nas ha sido la situación de Egipto 
y la dimisión del presidente Hos-
ni Mubarak. La Iglesia ha mos-
trado su cercanía y su preocupa-
ción por los cristianos que han 
sufrido una persecución brutal. 
Una situación que puede cam-
biar en el nuevo proceso iniciado 
con la elaboración de una cons-
titución. El cardenal Leonardo 
Sandri, prefecto de la Congrega-
ción para las Iglesias orientales, 
ha afirmado en una entrevista 
con Radio Vaticano que las auto-
ridades actuales se comprometen 
“a proteger y defender a todos los 
habitantes del país, en particular 
a los cristianos, contra la insegu-
ridad, los ataques o las persecu-
ciones que pueda haber contra 
ellos”. 

ESPERANZA

Unos cambios que pueden hacer 
presagiar “una esperanza para el 
pueblo y para la nación”, señaló 
el cardenal Sandri. Los cristianos 
en Egipto están organizados en 
dos grupos. La Iglesia copta orto-
doxa, que tiene entre unos 8 y 10 
millones de fieles; y la Iglesia cop-

ta católica, que representa entre 
200.000 y 250.000 fieles. “Para 
la Iglesia copta, tanto ortodoxa 
como católica, el momento actual 
es de gran importancia, pues 
permite a los coptos ortodoxos 
expresarse como cristianos; y a 
nuestros coptos católicos, como 

católicos, con la esperanza de que 
todo lleve a la tranquilidad, a una 
vida común, a la búsqueda del 
bien común para todos los egip-
cios, a fin de constituir una socie-
dad digna del hombre, más justa 
y que dé a todos la oportunidad 
de participar en la vida pública”. 

Los cambios que se han origina-
do en el país tienen que plasmar-
se en el proceso de la elaboración 
de una nueva constitución. Uno 
de los derechos fundamentales 
es la libertad religiosa. La Iglesia 
espera que sea incluido como uno 
de los principios. “La dignidad 
del hombre y de la mujer, la liber-
tad de todos, una vida en común 
en el respeto de los demás y en el 
respeto a la ley”. Una de las pre-
ocupaciones de la comunidad in-
ternacional es el riesgo de que se 
convierta en un nuevo Irak. “No 
sería deseable repetir un nuevo 
Irak; es decir, una nueva situa-
ción que empuje al éxodo a los 
cristianos, al éxodo de aquellos 
que no son reconocidos como ciu-
dadanos iguales a los demás. En 
el caso de Irak, esta inseguridad 
ha empujado al éxodo, y estas 
salidas empobrecen la nación. El 
país, sin los cristianos, ya no es el 
mismo”. Monseñor Sandri espera 
que los egipcios puedan ser los 
protagonistas de su futuro, pues 
así lo “han demostrado durante 
todas las manifestaciones que se 
han llevado a cabo de forma pa-
cífica, en las que han expresado 
su deseo de cambio. Permitirá 
construir un gran Egipto, como 
ha sido durante toda su historia. 
Egipto está llamado a ser una 
gran nación en África, también 
en su relación con sus vecinos”. 

Egipto, una gran nación
El cardenal Leonardo Sandri habla sobre la situación actual del país

Juan J. Loza/AGENCIAS

MOCHILA PARA LA JMJ. El papa Benedicto XVI recibió en au-
diencia al cardenal arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco,  
que le hizo entrega de algunos materiales que la comisión de pre-
paración para la Jornada Mundial de la Juventud ha diseñado. Es 
el caso de la mochila que se puede ver en la foto. Son muchos los 
jóvenes que están haciendo llegar diseños de productos con los que 
promocionar la JMJ. 

La Ermita de Albaicín se ha 
construido en el mismo lugar 
donde se encontraba la antigua 
Capilla-Escuela, en Villanueva 
de Algaidas. Desde allí envían 
una crónica con los actos cele-
brados durante el año 2010.

Destaca que el Martes Santo 
rezaron un Via Crucis por el 
campo. Reflexionaron las dis-
tintas estaciones de la Pasión 
del Señor por las empinadas 
veredas de la zona.

Todos los domingos de mayo 
rezaron el rosario en la Capi-
lla; y un día, rezaron el rosario 
de la Aurora haciendo paradas 
en los cortijos de la zona, para 
recordar a los vecinos que han 
fallecido. 

En julio celebraron las fiestas patronales de la barriada: la fes-
tividad de Santiago Apóstol. Durante tres días celebraron varios 
actos, entre ellos, la Eucaristía, en la que cantó un grupo de ver-

diales y participaron numero-
sos vecinos y antiguos alumnos 
de la Escuela Rural. 

En octubre, como conclusión 
de los trabajos del campo y co-
mienzo del nuevo curso escolar, 
celebraron la Eucaristía para 
dar gracias a Dios por todo lo 
bueno recibido y para poner en 
sus manos el curso.

El 8 de diciembre, fiesta de 
la Inmaculada, patrona del 
pueblo, celebraron la Eucaris-
tía, que estuvo presidida por el 
nuevo párroco, Hermán Marcel 
Lunar. Y el 28 de diciembre ce-
lebraron una misa, en la que 
adoraron al Niño Jesús y can-

taron villancicos.
En todos los actos tuvieron un recuerdo especial para D. Ángel 

Herrera Oria, fundador de las Escuelas-Capilla, cuyo proceso de 
canonización se encuentra en Roma, desde el pasado mes de di-
ciembre.  

La vida de la Ermita de Albaicín

Feligreses junto al párroco, Hermán Marcel, en la ermita
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Hoy, 27 de febrero, el Sr. Obispo administrará el sacramento de la 
confirmación en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, en 
Yunquera, a las 11 de la mañana; y en Santa María de la Encarna-
ción, en El Burgo, a las 12. 

Según nos cuenta el párroco, Jesús David Hurtado, en Yunquera 
no se celebraban confirmaciones desde 2004; y en El Burgo, desde 
hace unos 50 años. El grupo de Yunquera está formado por nueve 
jóvenes y nueve adultos; y el de El Burgo, por seis jóvenes y cinco 
adultos; destacando que uno de los jóvenes de Yunquera, Michelle, 
recibirá ese día los tres sacramentos de la iniciación cristiana (bau-
tismo, comunión y confirmación). 

PREPARARSE PARA EL MOMENTO 

“Ambos grupos de jóvenes los llevan directamente catequistas. 
Aunque a mí, como cura y como responsable último de la cateque-
sis, afirma Jesús, me gusta tener contacto directo con ellos, siempre 
que puedo. La cercanía, el tú a tú, es importante en la evangeliza-

ción de hoy día. Además, si les presentas a un Cristo vivo, en cada 
uno y entre nosotros, estos jóvenes seguirán adelante y vivirán, a 
partir del momento en que reciban la confirmación, su ser cristiano 
con más autenticidad. Para mí, el momento clave de mi vocación 
sacerdotal fue la confirmación, que recibí en La Carihuela, con 18 
años. Fue el primer SÍ auténtico que le di al Señor”.

Los grupos de jóvenes de ambos pueblos llevan un proceso de for-
mación desde que comenzaron las catequesis de preparación a la 
comunión. Se han estado preparando entre 3 y 7 años. 

La mayoría de los adultos son catequistas de niños y jóvenes y 
formaban parte de los grupos de adultos de las parroquias. “Lo im-
portante es que están vinculados a la parroquia con alguna tarea, 
afirma el párroco. Éstos no se confirman y desaparecen,  sino que 
permanecen y quieren completar su iniciación cristiana”.

Como preparación inmediata al sacramento, todos los confirman-
dos han recibido una catequesis, y los padrinos otra. También cele-
braron un día de retiro, en el que profundizaron en el sacramento 
que van a recibir. 

Confirmaciones en las parroquias 
de Yunquera y El Burgo

Una teoría educativa, conocida 
como la "teoría del teatro", define 
a los niños como un gran teatro 
vacío. Los padres hemos comprado 
nuestra entrada con antelación, 
hemos invertido nuestro esfuerzo 
y nuestro tiempo, y esperamos ver 
una representación que merezca 
la pena. De ese modo, las butacas 
se han ido llenando. Sin embar-
go, hay quien decidió dejar para 
más tarde la reserva de su buta-
ca y, cuando quiso darse cuenta, 
todos los sitios estaban ocupados. 
Si alguna de esas butacas no está 
cubierta, es fácil que el primero 
que llegue se haga con ella, y una 
vez que se siente, será muy difícil 
quitarlo. Así funciona la educación 
en valores. Si no dotamos a nues-
tros hijos de valores de referencia, 
igualmente los adquirirán en otro 
sitio, aunque en ocasiones sean 
contravalores. Sin embargo, si he-
mos sembrado adecuadamente en 
cada uno de esos huecos necesarios 
para crecer, es difícil que una pro-
puesta de última hora sea capaz de 
levantar el valor establecido. 

La educación en la fe es la mejor 
herencia que podemos dejar a los 
hijos. Es cierto que no es fácil, en 
el día a día de las familias, saber 
evangelizar a los más pequeños, 
pero tenemos a nuestro alcance 

numerosos instrumentos que nos 
facilitan la labor. 

La educación en valores huma-
nos y cristianos se trabaja desde la 
más tierna infancia. Está demos-
trado que tienen más poder dos 
gotitas de miel que un jarro de vi-
nagre, y cuando se trata de mover 
la voluntad del niño hacia el cum-
plimiento de normas que ayuden 

al desarrollo de hábitos, es más 
eficaz la motivación que el refuer-
zo negativo. Por eso es importan-
te que relacionemos en el niño la 
religión con experiencias positivas 
(por ejemplo, acariciándole mien-
tras rezamos) y no con amenazas 
("o te portas bien en Misa o no va-
mos al parque"). Está en nuestras 
manos posibilitar el encuentro del 

niño con Dios (enseñándole a ha-
blar con Él en la oración, a cono-
cer las situaciones de injusticia y 
ayudar a los más desfavorecidos). 
También lo está el que crezca en el 
conocimiento de un Padre amoro-
so, de una fe que hace al hombre 
feliz y llena la vida de sentido.

HACEN LO QUE VEN

Podemos ayudarnos de nume-
rosas herramientas a nuestro al-
cance. En las librerías religiosas 
encontraremos multitud de volú-
menes que acercan al lenguaje y 
capacidades de los más pequeños 
la vida de Jesús, la Sagrada Escri-
tura o la vida de santos que pue-
den resultar sumamente cercanos 
a la experiencia vital de nuestros 
hijos. También encontraremos ins-
trumentos muy útiles en internet, 
un medio que posibilita la interac-
ción y es fácil de manejar. 

Dicen que los niños, a veces, 
hacen lo que se les dice, pero que 
siempre o casi siempre hacen lo 
que ven. Si poseemos el don de la 
fe, nuestro ejemplo será el mejor 
modelo a seguir por nuestros hijos, 
y podremos ponerlo al servicio de 
la comunidad, por ejemplo, dando 
catequesis. Si no hemos encontra-
do aún ese tesoro, quizás sea un 
buen momento para empezar a 
buscarlo.

Cómo evangelizar jugando
Claves para sembrar los valores del Evangelio desde la infancia 

Redacción

En la infancia, los valores cristianos encuentran tierra buena donde crecer



6 Domingo	27	de	febrero	de	2011Actualidad

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

La Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios fue fundada en 1537 
por Juan Ciudad, en Granada. 
Juan alquila una casa vieja y allí 
empieza a recibir a cualquier enfer-
mo, mendigo, loco, anciano, huér-
fano y desamparado que le pida su 
ayuda. Durante todo el día atiende 
a cada uno con el más exquisito 
cariño, haciendo de enfermero, 
cocinero, barrendero, mandadero, 
padre, amigo y hermano de todos. 
Por la noche, se va por la calle pi-
diendo limosnas para sus pobres. 
Hoy la Orden de San Juan de Dios 
está formada por 1.200 hermanos, 
con los que trabajan más de 40.000 
profesionales, 8.000 voluntarios 
y más de 300.000 benefactores 
-donantes. La Orden desarrolla y 
transmite un proyecto de asisten-
cia que ha variado mucho en sus 
formas y expresiones, pero que 
mantiene como eje central la acogi-
da y atención a personas enfermas 
y necesitadas en todo el mundo. La 
realidad actual se visualiza a par-
tir de centros asistenciales, hospi-
tales, centros de salud, servicios so-
ciales y comunidades de religiosos. 

El responsable de los centros de 
Málaga es el hermano Felipe Gue-
rrero; y el hermano Francisco Cala 
es el superior de la comunidad de 
Málaga. Este último comenta los 
orígenes de la fundación en Má-
laga: “A principios del año 1921, 
llega a conocimiento del hermano 
Juan Jesús Adradas, provincial de 
la Orden Hospitalaria de San Juan 

de Dios en España, la venta de la 
Hacienda San José, en Málaga. Al-
gunos facultativos le aconsejan su 
adquisición para instalar un hospi-
tal psiquiátrico, debido a su situa-
ción privilegiada. El 6 de agosto de 
1922, toma posesión de la finca de 
San José el hermano Juan Jesús 
Adradas, en nombre de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, 
comprada a D. Enrique Junqueras 
de Oriola, el 4 de julio de 1922. El 
estado de abandono en que se en-
contraban la Finca y el Palacio era 
de tal importancia, que fue preciso 
un largo periodo de tiempo para su 

habilitación”. El 19 de marzo de 
1924, es inaugurado como Hospital 
Psiquiátrico, asistiendo a tal even-
to el obispo de la diócesis, D. Ma-
nuel González, las autoridades de 
la ciudad y hermanos de la Orden. 
Hacia 1950, fue declarado el jardín 
de interés histórico-artístico. 

Finalmente, el hermano Fran-
cisco Cala dice que la comunidad 
de Málaga está formada por siete 
hermanos que atienden el Centro 
Asistencial de San Juan de Dios 
y la Casa de Acogida San Juan de 
Dios. El Centro Asistencial de San 
Juan de Dios atiende a enfermos 

mentales con 350 camas, asistido 
por 187 personas de contrato y con 
dos empresas contratadas para la 
limpieza y cocina. 

Por otra parte, la Casa de Acogi-
da San Juan de Dios, situada en la 
placeta San Juan de Dios, cuenta 
con 25 camas para el programa 
nocturno, 12 camas para rehabili-
tación, programa de higiene y tres 
pisos en la ciudad. 

Esta atención se realiza con 12 
personas de contrato, además del 
voluntariado, junto con la colabo-
ración del Albergue Municipal y 
Proyecto Hombre.

Hnos. de San Juan de Dios
Siete hermanos atienden en Málaga dos centros asistenciales

El Centro Asistencial y la Casa de Acogida de los Hermanos de San Juan de Dios en Málaga

La familia de oyentes de “Diócesis 
FM” sigue creciendo y ya son más 
de 500 los amigos que visitan esta 
radio diocesana en internet. Una 
pequeña comunidad cristiana con 
la que quieren interactuar. Por 
eso, han puesto en marcha una 
"comunidad de oración". Un es-
pacio para orar unos por otros, un 
lugar donde presentar las peti-
ciones y acciones de gracias cons-
cientes de que "allí donde haya 
dos o tres reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos", 
(Mt 18, 20).

Las peticiones y acciones de gra-
cias las pueden enviar por email 
a contacta@diocesis.fm, o dejarlas 

en el contestador del teléfono 952 
22 43 57.

Las peticiones de oración recibi-
das se irán emitiendo por orden de 
llegada. A no ser que la persona 
que lo pida quiera que le reserve-
mos una fecha concreta (el día en 
que tiene previsto una operación 
o un examen de un familiar o el 
día en que cumple su aniversario 
de boda, por ejemplo). La oración 
del Santo Rosario y los distintos 
momentos de oración que salpi-
can la programación de Diócesis 
FM se dedicarán a las intencio-
nes que se vayan recibiendo. De 
esta forma, todos los oyentes de la 
emisora se unirán a esa súplica.

¿Quieres que 
recemos por ti?

CienCia y espiritualidad 
El pasado 19 de febrero se 
celebró, en el Auditorio de la 
Diputación de Málaga, el VII 
Congreso de diálogo intercul-
tural e interreligioso en Má-
laga, cuyo tema de reflexión 
fue “Ciencia y Espirituali-
dad”. Entre los participantes 
estuvo el padre jesuita Igna-
cio Núñez de Castro, que es 
Catedrático de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Uni-
versidad de Málaga, y parti-
cipó en una mesa redonda so-
bre “La ciencia al encuentro 
de la espiritualidad”.

ntra. sra. de Fátima      
La Hermandad de Nuestra 
Señora de Fátima, en Má-

laga, está organizando una 
conferencia sobre "El mensa-
je profético de Fátima conti-
núa vivo", que tendrá lugar 
el martes 8 de marzo, a las 
19,30 horas, en la Sala de 
Ámbito Cultural de El Cor-
te Inglés. Estará a cargo de 
Jaime Vilalta, escritor, inves-
tigador e historiador, y profe-
sional de Turismo Religioso 
en Fátima (Portugal). 

monte Horeb                  
El próximo sábado, 5 de mar-
zo, se celebra, en la Casa Dio-
cesana de Espiritualidad, el 
encuentro mensual de los jó-
venes que están participando 
en la experiencia vocacional 
Monte Horeb. 

Breves
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semana de Cine espiritual   
El pasado miércoles, 23 de febre-
ro, tuvo lugar la primera de las 
tres proyecciones de la "Semana 
de Cine Espiritual" para todos 
los públicos. El día 9 de marzo le 
tocará el turno a la película “The 
blind side”, y el 16 de marzo, "Car-
tas a Dios". Las proyecciones ten-
drán lugar en la Caja Blanca, en 
la barriada Torre Atalaya, Puerto 
de la Torre, de 16 a 19 horas. Des-
pués de ver la película, se abrirá 
un turno de diálogo sobre los valo-
res de estos filmes. La entrada se 
puede adquirir por teléfono, en la 
Delegación de Juventud, llaman-
do al número 952 30 38 76, de 10 
a 13 horas, o enviando un e-mail a 
juventud@diocesismalaga.es.

i Certamen Coros roCieros 

Hoy, domingo 27 de febrero, se 
celebra en la Plaza de Atenas, en 
Mollina, el I Certamen de coros 
rocieros, cuyo lema es "Andalucía 
con el Chad". Comenzará a las 2 
de la tarde, con una gran paella 
solidaria. Participarán cuatro 
coros de Alameda, Humilladero, 
Mollina y Antequera. Lo organiza 
el Coro Hermandad Nuestra Se-
ñora del Rocío de Antequera. 
  
marías de los sagrarios     
El próximo viernes, 4 de marzo, 
se celebra el 101 aniversario de 
la fundación de las Marías de 
los Sagrarios, por el obispo beato 
Manuel González. Con este mo-
tivo, se celebrará un triduo los 
días 2, 3 y 4 de marzo, en la igle-
sia del Santo Cristo de la Salud. 
Comenzarán a las 6 de la tarde y 
concluirán con la Eucaristía de las 
7 de la tarde. Y el domingo 6 de 
marzo, celebrarán una comida de 
fraternidad en la Casa Nazaret, 
de Marqués de Valdecañas.  

parroquia san lázaro        
La parroquia de San Lázaro, en 
Málaga capital, ofrece un "Fin de 
semana de encuentro con Dios en 

la oración: Soy yo el que te hablo 
en la Palabra, en la Eucaristía, en 
la Iglesia y en los pobres". Tendrá 
lugar del viernes 4 de marzo por 
la noche, al domingo 6 por la tar-
de, en la casa de las hermanas na-
zarenas “Villa Nazaret”, junto al 
Seminario. Para más información 
e inscripciones, pueden llamar al 
párroco de San Lázaro, Antonio 
Eloy Madueño, al teléfono 952 25 
00 96, y al seglar Fernando Frías, 
661 005 376. 

Cristo de medinaCeli          

La Asociación Parroquial de San-
to Tomás de Aquino celebrará un 
solemne triduo en honor de Nues-
tro Padre Jesús de Medinaceli, 
durante los días 4, 5 y 6 de mar-
zo, a las 19 horas. Y comunican 
a todos los devotos que, el día 4, 
primer viernes de mes, el templo 
permanecerá abierto durante 
todo el día, para que puedan darle 
culto y cumplir con la tradición de 
pedirle tres gracias y dejarle tres 
monedas, en memoria de su res-
cate. 

aula padre arrupe             
El jueves 10 de marzo se celebra-
rá una mesa redonda sobre “Las 
elecciones municipales”, organi-
zada por el Aula Padre Arrupe. 
Tendrá lugar en el salón de actos 
del colegio de las Esclavas, a las 
19,30 horas. Intervendrán Rafael 
Fuentes, portavoz del Ayunta-
miento de Málaga por el PSOE; 
Pedro Moreno Brenes, de IU; y el 
alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, del PP. Moderará la mesa 
José Ibáñez Narváez.  

CiClo de teología                
La Institución Teresiana, en su 
centenario, organiza el XXVIII 
Ciclo de Teología. Tendrá lugar en 
el Salón de Actos de la Archicofra-
día de la Expiración, en la Plaza 
Enrique Navarro, 1, a las 19,30 

horas, con el siguiente calenda-
rio de conferencias: El miércoles, 
16 de marzo, Mercedes Navarro, 
doctora en Psicología y Teología, 
hablará sobre “El liderazgo de 
las mujeres y las propuestas de 
avance desde la fe”. El jueves, 17 
de marzo, Isabel Gómez Acebo, 
licenciada en Ciencias Políticas 
y Teología, hablará sobre el “Es-

tatus de la mujer en las distintas 
religiones”. El viernes 18 de mar-
zo, Dinorah García, licenciada en 
Educación y Orientación Educati-
va, hablará sobre el “Año Cente-
nario. Desafíos sociales y educati-
vos en la Institución Teresiana”. 
Para más información, pueden 
llamar al Centro Cultural Almar, 
al teléfono 952 22 64 36. 

NOTICIAS 
RELIGIOSAS EN 

"EL FARO 
DE MELILLA"

El diario "El Faro 
de Melilla" publica 
cada domingo, desde 
principios del mes de 
febrero, una página 
de noticias religiosas 
proporcionadas por la 
Delegación de Medios 
de Comunciación del 
Obispado. Además 
de una noticia de ac-
tualidad, publican el 
comentario al Evan-
gelio del domingo, el 
santo de la semana 
y la sección "Desde 
las azoteas", de la re-
vista DIÓCESIS. Otro diario melillense, "El Telegrama de 
Melilla", también publica una página religiosa los domingos 
desde hace varios años. Estas colaboraciones son posibles 
gracias al interés de los lectores por recibir información de la 
actualidad de la Iglesia. 

“DE DIOSES 
Y HOMBRES” 

Y EL SACERDOTE 
RAFAEL CALVO

El pasado mes de enero se 
estrenó en Málaga la pelí-
cula “De dioses y hombres”, 
del director Xavier Beau-
vois. En este film se narra lo acontecido en el monasterio cister-
ciense del Monte Atlas (Argelia), a mediados de 1996, cuando 
siete monjes fueron secuestrados y finalmente decapitados por 
la facción radical GIA (Grupo Islámico Armado). Al tiempo que 
se proyectaba esta película, llegaba a la memoria del sacerdote 
malagueño Rafael Gómez Marín el recuerdo de otro sacerdote, 
Rafael Calvo López, que falleció el 14 de septiembre de 2010 y 
que durante un tiempo estuvo probando su vocación precisa-
mente en aquella comunidad protagonista de la película, aun-
que no se decidió a quedarse y volvió a Málaga, para reintegrar-
se a la diócesis. Rafael Calvo había sido párroco de Miraflores 
de los Ángeles, de San José de Carranque, de Casabermeja y, 
últimamente, capellán de las Hermanas de la Cruz. 



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Nació en torno al año 1572, en el seno de 
una familia socialmente humilde, en 
un pueblo llamado Wales, pertene-
ciente al condado de York (Reino 
Unido).

Recibió una buena formación 
en el credo católico, y era tan fer-
viente que, a sus 20 años no dudó 
en prestar los servicios que le era 
posible a los sacerdotes presos en 
Wisbech. Poco después tuvo clara 
su vocación al sacerdocio e ingresó 
en el seminario de Douai y, de aquí, 
en 1592, lo enviaron a Valladolid y 
después a Sevilla, en cuyo colegio hizo 
todos los estudios eclesiásticos y se ordenó sa-
cerdote.

Años después, en 1600, volvió a Inglaterra don-

de, utilizando el falso apellido de Hen-
derson para pasar inadvertido, pudo 

desarrollar una gran labor apostóli-
ca, hasta el 12 de febrero de 1603, 
cuando fue delatado y pasó a la 
cárcel del Newgate. El juez, lla-
mado Sir John Popham, trató de 
dejar claro que Guillermo era un 
sacerdote católico y además, or-
denado fuera de su país, a fin de 
que se le acusara de gran traición 

al estado. Se le declaró culpable y, 
al final, conducido al suplicio de la 

horca, para su posterior descuartiza-
miento. Guillermo, no abandonó nunca 

su serenidad, su confianza en el Señor y el per-
dón para sus verdugos. Todo esto ocurrió en el 
segunda quincena del mes de febrero de 1603.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 27 de febrero

Beato Guillermo Richardson

Dijo Jesús a sus discípulos: 
«Nadie puede estar al servi-
cio de dos amos. Porque des-
preciará a uno y querrá al 
otro; o, al contrario, se dedica-
ra al primero y no hará caso 
del segundo. No podéis servir 
a Dios y al dinero. Por eso os 
digo: no estéis agobiados por 
la vida pensando qué vais a 
comer, ni por el cuerpo pen-
sando con qué os vais a ves-
tir. ¿No vale más la vida que 
el alimento, y el cuerpo que el 
vestido? Mirad a los pájaros: 
ni siembran, ni siegan, ni 
almacenan y, sin embargo, 
vuestro Padre celestial los 
alimenta. ¿No valéis vosotros 
más que ellos? ¿Quién de vo-
sotros, a fuerza de agobiarse, 
podrá añadir una hora al 
tiempo de su vida? ¿Por qué 
os agobiáis por el vestido? Fi-
jaos cómo crecen los lirios del 
campo: ni trabajan ni hilan. 
Y os digo que ni Salomón, en 
todo su fasto, estaba vestido 
como uno de ellos. Pues si a 
la hierba, que hoy está en el 
campo y mañana se quema 
en el horno, Dios la viste así, 
¿no hará mucho más por vo-
sotros, gente de poca fe? No 
andéis agobiados pensando 
qué vais a comer, o qué vais 
a beber, o con qué os vais a 
vestir. Los paganos se afa-
nan por esas cosas. Ya sabe 
vuestro Padre del cielo que 
tenéis necesidad de todo eso. 
Sobre todo buscad el reino de 
Dios y su justicia; lo demás 
se os dará por añadidura. 
Por tanto, no os agobiéis por 
el mañana, porque el maña-
na traerá su propio agobio. 
A cada día le bastan sus dis-
gustos».

Evan
gelio

Domingo VIII
Tiempo Ordinario 

Mt 6, 24-34

Lecturas de la Misa
Is 49, 14-15

Sal 61, 2-3.6-9
1Co 4, 1-5

¿CUÁNTO VALE 
UNA PERSONA?

Miguel lleva parado desde 2008. 
Ha tenido algún trabajo esporádi-
co, unos días aquí o allá. Pero ya se 
le han acabado las ayudas y le da 
vergüenza seguir dependiendo de 
familiares y amigos. Hace unos me-
ses decidió salir de su tierra a bus-
carse la vida y, al empezar de cero 
y sin ningún ingreso, ha terminado 
conociendo desde dentro el mundo 
de la asistencia social: comedores, 
albergues, largas esperas y entre-
vistas en lugares donde dicen que 
te pueden ayudar. En el albergue 
no hay sitio para él, al menos du-
rante los próximos días. Le dejan 

que duerma en un rincón de la 
entrada. Los trabajadores sociales 
no le pueden ofrecer una solución 
inmediata a su situación. Debe es-
perar, hacer algún curso… Miguel 
se adapta al circuito de las ayudas 
sociales, va tirando. Mañana será 
muy parecido a hoy. Tiene una que-
ja: le han ayudado, pero “no me han 
tratado como a una persona.” 

El valor de una persona no depen-
de de su situación, de los bienes que 
posea o no, de las pocas o muchas 
capacidades que desarrolle, de la vi-
talidad que tenga, de la simpatía en 
el trato, de la belleza de su rostro, 
de los aciertos y errores cometidos... 
El valor de una persona no se pue-
de comparar con nada de este mun-
do, no se puede saldar con un poco 
de dinero o ayuda material. A este 
valor incalculable e inalienable se 
le llama dignidad. Cada ser huma-
no es digno de respeto, merece ser 

mirado y tratado de acuerdo con su 
condición personal. Cada persona 
merece ser amada.

Dios ha ligado el valor de cada 
persona a la adoración que sólo a 
Él se debe. Dios nos mira con ter-
nura y amor insondables, pues el 
ser humano es “la única criatura de 
la tierra que Dios ha querido por sí 
misma” (GS 24). Si Dios nos mira y 
ama así, ¿de qué nos agobiaremos? 
Por eso, pensar que para superar 
las crisis sólo sirve el dinero es una 
idolatría. “Mirad los pájaros, fijaos 
en los lirios…” ¿Son hermosos? ¿Es 
importante cuidarlos? Pues noso-
tros y cada persona, cada pobre, 
¡mucho más! La mirada de Cristo 
fomenta una sana autoestima y la 
confianza necesaria en las dificulta-
des. Su mirada transforma nuestra 
mirada y nuestra actitud hacia los 
otros, especialmente los más débi-
les.

CON OTRA MIRADA ...                                                                                                                                      Por Pachi

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Francisco Castro Pérez
Párroco de Santo Ángel, Málaga

“Vente con los lirios y los pájaros a disfrutar de que Dios nos cuida”


