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Pueblos de Málaga
unen sus manos
contra el hambre
Miles de personas se benefician de los proyectos de desarrollo de Manos Unidas

VIRGEN MILAGROSA Y SAN DÁMASO

JORNADA DEL ENFERMO

La primera parroquia en recibir
la visita pastoral del obispo
La parroquia Virgen Milagrosa y San
Dámaso, en el barrio malagueño de El
Molinillo, ha sido la primera en recibir
a D. Jesús Catalá dentro del programa
de actos de la visita pastoral a la diócesis, después de que se iniciasen los
actos con unas vísperas en la parroquia Nuestra Señora de la Victoria. El
encuentro se desarrolló a lo largo del
fin de semana pasado y ha supuesto

"un gran impulso" para la comunidad
como ha declarado el párroco, José
Ferrary.
Con este primer encuentro, el
obispo comienza un recorrido que le
llevará a encontrarse personalmente
con las 252 comunidades parroquiales que existen en la diócesis y que se
desarrollará a lo largo de varios años.
Continúa en la página 4

FOTO: A. LOZANO

Mensaje de
Benedicto XVI con
ocasión de la XX Jornada
Mundial del Enfermo.
Páginas centrales
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La solidaridad
de la Axarquía
llega a
Madagascar
Sus arciprestazgos enviaron
40.000 € a Manos Unidas para
financiar un centro de formación
Encarni Llamas

Los dos arciprestazgos que forman
la zona de la Axarquía llevan varios años uniéndose para financiar
un mismo proyecto propuesto por
Manos Unidas. «Se trata de aunar
esfuerzos y sumar colaboraciones
para algo concreto, para un proyecto. Porque, como dice el refrán,
el que mucho abarca, poco aprieta», afirma Jesús Zorrilla, párroco
de Nuestra Señora del Carmen de
Caleta de Vélez, que es uno de los
responsables de coordinar la campaña de Manos Unidas en dicho
arciprestazgo.

EL PROYECTO
El proyecto que eligieron el año
pasado fue el de la construcción de
un centro de formación profesional
de carpintería, electricidad y corte
y confección. Se trata de un edificio
de dos plantas y 377 metros cuadrados en Fandriana, Madagascar
(África). Así lo explica Jesús Zorrilla: «Es una región de 9.000 km2
con unos 650.000 habitantes que
viven de la agricultura de subsistencia, sobre todo del cultivo del
arroz. Los Hermanos de San Gabriel dirigen la única escuela de
secundaria que existe en la región,
y que tiene 1.245 alumnos. Muchos padres no pueden permitirse
el lujo de desprenderse de los hijos
porque les ayudan en el campo,
pero son conscientes de la necesidad de una formación técnica más
completa. La solución fue una formación a tiempo parcial durante
tres años. En este proyecto inter-

vienen los interesados aportando
un 25% del coste del proyecto; la
ONG alemana Kinder misionera
con un 35%; la organización francesa AIDER aporta los voluntarios
profesionales y el equipamiento
técnico que supone el 10% y se
solicitaba a Manos Unidas el resto:
40.000€».

CÓMO LO HICIERON
La Comisión arciprestal de Cáritas se informó del proyecto y se lo
presentó a las Cáritas parroquiales
y al equipo sacerdotal. A partir de
ahí, cada parroquia puso en marcha su imaginación y creatividad.
Zorrilla explica que se hicieron
desde mercadillos solidarios hasta todo tipo de colectas y huchas
en colegios y otros lugares. Consiguieron recaudar la totalidad del
proyecto: 40.000€, que se han destinado al centro de formación profesional cuyos beneficiarios directos son 147 alumnos que cada año
estudiarán en él, siendo también
beneficiarios, de forma indirecta,
las familias de estos jóvenes, unas
900 personas.

Imagen del cartel de agradecimiento que hicieron en Madagascar

«900 familias se beneficiarán
del centro de formación
profesional construido por Manos
Unidas en Madagascar»

Países a los que llegará el dinero recaudado por la
Delegación de Manos Unidas en Málaga en 2012:

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
«Es una experiencia gratificante,
porque se demuestra que la unión
hace la fuerza. Cada uno aporta un
poco, pero somos muchos, y así se
consiguen grandes cosas. Supone
una gran lección para la vida del
día a día. Ayuda, además, a compartir ideas, a sentirse unidos y a
mantener la esperanza en el futuro», concluye el párroco de Caleta.

• EN ÁFRICA: Etiopía, Mozambique, Nigeria, Senegal y Sierra Leona.
• EN AMÉRICA: Ecuador, Honduras, Paraguay.
• EN ASIA: India.
Financiarán 15 proyectos de salud y educación, por un valor de 892.000 €.
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Los mayores y enfermos de
Archidona ofrecen lo mejor
que tienen a Manos Unidas
La campaña de Manos Unidas
comienza en el arciprestazgo
de Archidona-Campillos en el
mes de noviembre. El arcipreste, Jaime Gasulla, se pone en
contacto con la delegación de
Málaga, donde le facilitan varios proyectos. En la reunión
de sacerdotes eligen uno de
ellos y cada párroco se compromete a llevarlo a su parroquia y comenzar a trabajarlo y
a organizar actos con los que
recaudar fondos durante todo el curso. El
año pasado se recaudaron cerca de 30.000
€ para un proyecto sanitario en Haití: la
construcción de un pozo y unas letrinas con
las que combatir las infecciones. El proyecto
elegido para este año es una casa de acogida para niños huérfanos en Senegal. A la vez
que los acoge, les ofrece la oportunidad de formarse y trabajar para costearse su formación.

ARCHIDONA
En la localidad de Archidona, se pasó el
proyecto a las 11 hermandades y cofradías
de pasión y de gloria, los dos conventos de
religiosas y todos los grupos de catequesis,
Cáritas, Pastoral de la Salud… Merecen una
mención especial el caso de los enfermos y
ancianos del pueblo. Unos 20 voluntarios de
la parroquia visitan cada semana a 120 personas mayores y enfermas que ya no pueden
acudir a la parroquia. El Miércoles de Ceniza,
les harán entrega de una postal (que aparece
en esta página) con una oración para la campaña de Manos Unidas, para que la recen durante todo el año, pero de forma especial, en

el tiempo de Cuaresma. Así, los
enfermos y mayores del pueblo
entregan lo mejor que tienen a
Manos Unidas: su oración, su
enfermedad y su dinero.

CUEVAS DE SAN MARCOS

MIS BIENES
Soy un hombre rico;
como potentado debo ser prudente,
por ese motivo mis grandes riquezas
tengo repartidas por el ancho mundo
entre mucha gente.
En África negra,
en una región que estaba desierta,
disfruto de un trozo del brocal de un pozo
que con su caudal,
apaga la sed de bastantes hombres
y riega sus huertas.
Y tengo también casi media vaca
en un orfanato de un pueblo escondido,
en donde los niños, al probar su leche,
por primera vez han sido felices
y se han sonreído.

Cuevas de San Marcos
también pertenece a este arciprestazgo. Allí comienzan la
campaña de Manos Unidas en
la fiesta de San Blas. Los fieles
que se acercan con su rosca
para que el sacerdote la bendiga aportan el
valor de la rosca para la colecta de Manos
Unidas.

En tierras muy frías un pupitre tengo,
dentro de una escuela cerca de un iglú.
Tengo una camilla en un dispensario
perdido en la selva de un pueblo zulú.

ALAMEDA

Es mía una parte de un centro que ayuda
a las juventudes rurales de Egipto;
y en una pequeña iglesia de adobe,
yo poseo un banco
donde los negritos le rezan a Cristo.

Por su parte, Alameda organiza una “Plaza ambiente”, en el parque municipal. Durante todo el día ofrecen juegos para los niños, paneles informativos, un puesto donde
se pueden adquirir camisetas y agendas de
Manos Unidas y una barra en la que se venden café, churros y zopaipas.

CAMPILLOS
En Campillos, los alumnos de los colegios
de la localidad (La Milagrosa y Manzano Jiménez) también profundizan en la campaña
con una encuesta a los alumnos de secundaria sobre qué saben del tercer mundo y cómo
pueden ayudar desde aquí. Desde hace varios años realizan un concierto, ofrecido por
la coral de la escuela de música del pueblo.
Este año lo transformarán en una obra de
teatro.

Y también soy dueño de un todo terreno,
para que a sus gentes visite un doctor
de un pueblo bantú.
Cuántas cosas tengo; hasta misioneros
que piden por mí, rezando en Perú.

Cerca del lugar soy el propietario
de una enorme noria, que se está instalando,
para que los prados se pongan muy verdes
cuando los nativos los vayan regando.
Y así especulando,
invierto en negocios de Manos Unidas,
y estoy reuniendo enormes ganancias,
para la otra vida.
Joaquín Fernández González

La sede de Manos Unidas en Málaga
se encuentra en calle Strachan, 6,
3º izquierda. Teléfono 952 21 44 47

«En África, cada 45 segundos muere un niño»

Marisa Alonso

El lema de la campaña de Manos
Unidas para este año: "La salud,
derecho de todos: ¡actúa!" reclama, según la presidenta diocesana de Manos Unidas en Málaga,
Marisa Alonso, «el cumplimiento
de uno de los objetivos del milenio, la reducción de las graves
enfermedades que azotan a las
zonas del mundo más desfavorecidas, ha de ser el resultado
del proyecto común de toda la
sociedad. Una sociedad solidaria

basada en el apoyo y la cooperación de cada individuo. La aportación de cada uno de nosotros
supone una inyección de vitalidad al proyecto».

QUÉ PODEMOS HACER
Según la presidenta, es mucho lo que podemos hacer:
«Siendo solidarios, no cerrando
los ojos ante la realidad y la realidad es que se producen cada año

más de 225 millones de casos de
paludismo, muriendo más de un
millón de personas al año por
esta causa, sobre todo en Africa,
donde cada 45 segundos muere
un niño por esta causa. Podemos
ayudar comprometiéndonos a
cambiar las estructuras injustas
y hacer un mundo mejor. Los
enfermos no son números, sino
personas. Nosotros somos parte
de ese mundo, no volvamos la
mirada».
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PRIMERA VISITA PASTORAL DE D. JESÚS CATALÁ

«Impulsados a evangelizar»
Concluye la visita a la parroquia Virgen Milagrosa y San Dámaso

El coro de la parroquia durante la celebración de la Eucaristía// A. LOZANO

(Viene de la página 1)
La comunidad parroquial de Virgen Milagrosa y San Dámaso,
perteneciente al arciprestazgo de
Santa Mª de la Victoria, ha preparado la visita «con muchísimas
ganas», según el párroco, José
Manuel Ferrary Ojeda. «Unos
días antes, se dieron las catequesis previas sobre el significado de
la visita; sobre el obispo como el
que nos une en la fe; y sobre la
importancia y el sentido de la corresponsabilidad eclesial», señala. «La participación en las distintas actividades ha sido muy alta,
al igual que la satisfacción de los
fieles. Estamos todos muy con-

tentos». Tras la visita, Ferrary asegura que ha supuesto «un gran
impulso a la tarea de evangelización que ya se venía haciendo en
la parroquia».

DÍAS INTENSOS
Han sido dos días intensos que
comenzaron el sábado 4 por la
mañana, con un acto de bienvenida y una oración ante el Santísimo. Seguidamente, D. Jesús Catalá mantuvo reuniones con los
catequistas de iniciación cristiana
y acudió al domicilio de una enferma de la feligresía acompañado por el párroco y miembros del
equipo de Pastoral de la Salud.

En torno al mediodía, Mons. Catalá visitó la asociación de jubilados Los Claveles y la comunidad
de Hijas de la Caridad del colegio
"La Goleta". Por la tarde, reuniones con los jóvenes y catequistas
de esta área de la pastoral, grupo
de Liturgia, equipo de Cáritas parroquial y los dos grupos de adultos con sus correspondientes catequistas. La jornada concluyó en
la casa hermandad de la cofradía
de la Piedad junto a los hermanos
de la misma.
El domingo, D. Jesús comenzó
su programa de actos en la parroquia reuniéndose con el Consejo pastoral parroquial y con el

Consejo de Economía. Antes de
la celebración de la Eucaristía,
momento central de la visita, se
sentó en el confesonario para administrar el sacramento de la reconciliación a varios feligreses. La
fiesta del encuentro de la comunidad con su pastor concluyó con
un almuerzo compartido en los
salones parroquiales. Al finalizar,
el obispo se reunió con la comunidad de religiosas de clausura de
las Mercedarias de la Caridad.
La próxima parroquia que recibirá la visita de D. Jesús será
la de San Juan Bautista. Será los
días 25 y 26 del presente mes de
febrero.

PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE GRANADA

Jornadas de arciprestes y vicarios
“Nueva llamada a la evangelización” es el lema de las XVIII jornadas de arciprestes y vicarios de la provincia eclesiástica de Granada en Málaga, que se celebrará del 7 al 9 de febrero en el seminario de Málaga.
Comenzarán con una ponencia sobre el “Encuentro y comunión
con Cristo en la Iglesia, objetivo de la evangelización. Algunas reflexiones previas” a cargo del arzobispo de Granada, D. Francisco
Javier Martínez; el rector del Santuario de San Juan de Ávila en
Montilla, D. José Almeida Apolonio, tratará sobre la “Evangeliza-

ción y santidad sacerdotal (siguiendo a San Juan de Ávila)”; el
obispo de San Sebastian, D. José Ignacio Munilla, hablará sobre
“Un nuevo esfuerzo de pastoral juvenil y evangelización: la llamada de la JMJ”; el obispo de Almería, D. Adolfo González Montes,
reflexionará “En torno a la Nueva Evangelización (Evangelización
y proclamación de la Palabra de Dios)”.
El ciclo será clausurado por el arzobispo emérito de Pamplona,
D. Fernando Sebastián Aguilar, con una ponencia titulada: “El año
de la fe”.
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MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS

ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ, TRINITARIO

Las Hijas de la Caridad acogen a
los enfermos de sida en Colichet
Esta semana, la comunidad de
Hijas de la Caridad presente en
la casa “Colichet”, en Churriana, nos abre sus puertas para
presentar la obra y misión que
realizan al servicio de los portadores del virus del sida. Señalan
las hermanas: “El nombre exacto de esta comunidad es ‘Margarita Naseau’. Es el nombre de
la primera Hija de la Caridad de
la Compañía. Sin embargo, se
nos conoce como comunidad de
“Colichet”, que es su nombre.

UNA RESPUESTA
Esta comunidad se formó
en 1992 como respuesta a las
necesidades de los enfermos de
sida que, en aquella época, no
tenían dónde ir cuando salían
del hospital, ni para seguir su
tratamiento ni para ser acompañados hasta su muerte. Nació
como respuesta a la petición de
un grupo de médicos del Hospital Carlos Haya, que se pusieron
de acuerdo con el obispo y Cáritas Diocesana. Nació para atender a enfermos dependientes y
con grave problemática socio
familiar. “La Obra pertenece por
tanto a Cáritas. Las Hijas de la
Caridad colaboramos”, – destaca una hermana de esta comunidad.

Hijas de la Caridad que trabajan en Colichet

La comunidad de Colichet
inició su andadura con cuatro
hermanas. Algunas han fallecido, otras han sido destinadas a
otros lugares y sustituidas por
nuevas hermanas. Desde su
creación y puesto que nació para
la atención a los enfermos de
sida en régimen de Residencia,
se han venido realizando tareas
domésticas, médico-sanitarias,

de acompañamiento, de trabajo
pastoral, de relación con las familias, de apoyo psicológico, de
educación en valores, actividades de ocio y esparcimiento, y
de ayuda en tareas administrativas (renovación de DNI, tarjeta
sanitaria, gestión del grado de
minusvalía, petición de pensiones no contributivas, gestión de
la Dependencia, ...).

Finalmente, las hermanas de
Colichet reconocen las aportaciones humanas y espirituales
de la diócesis y de las Hijas de
la Caridad al problema del sida:
“Con la comunidad y la obra de
Colichet, la Diócesis de Málaga
ha dado una respuesta de atención y servicio a los más pobres
de esta época. Recordemos que
en la fecha de los comienzos, el
sida se miraba con horror y al
enfermo se le trataba casi como
a un apestado. Aún hoy existe
distanciamiento, pero menos.
Cuando las familias tenían conocimiento de que un miembro
había contraído la infección
trataba por todos los medios de
alejarlo del ambiente familiar
por temor al “posible” contagio.
Los enfermos no tenían adónde
ir, la Administración no había,
ni ha, creado nada para estas
situaciones. Creo que la Diócesis de Málaga aportó soluciones
reales a familias angustiadas y a
enfermos que estaban en la calle. Ha aportado atención, cercanía, cuidados reales hasta el
fallecimiento del enfermo. Grupos de jóvenes y no tan jóvenes
han adquirido un compromiso
con el voluntariado de esta casa
implicándose en el mismo”.

EL SACERDOTE ALONSO ROS DA NOMBRE A UNA CALLE DE RONDA

Ronda homenajea a un "sembrador de esperanza"
Alonso Ros Carrasco, tras cuarenta años de servicio al barrio de San Cristóbal, ha
recibido la alegría de ver cómo da nombre a una calle de la feligresía. «Me dieron la
sorpresa hace dos meses, tras mantenerlo mucho tiempo en secreto, y fue una gran
alegría, como el culmen de una historia de amor que me ha hecho entusiasmarme
cada vez más en mi vida de servicio a Dios y a los demás». Con estas palabras expresa
este cura de pueblo el tener una calle con su nombre en Ronda, donde lleva cuarenta
años de servicio pastoral.
Alonso Ros nació en Jimera de Líbar hace 79 años, aunque se crio en Cortes de la
Frontera. Tras 53 años de cura en los que ha querido ser "amigo, padre y sacerdote"
FOTO: RONDA SEMANAL
de todos, su tarea evangelizadora no se detiene. Alonso Ros sigue trabajando como
capellán de las hermanas Clarisas, del Cuarto Tercio de la Legión, del Patronato Militar de Ronda, y es además consiliario de la
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda. Porque, como él mismo certifica con sus palabras y con su vida «la gente tiene
hambre de Dios».
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EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA EL CLERO

Los sacerdotes y diáconos permanentes de la diócesis vivirán
unos días de ejercicios espirituales del 12 al 18 de febrero, que
tendrán lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González. Estarán dirigidos por el P. José María Fernández
Martos, S.I. Para inscribirse, pueden llamar a la sede central del
Obispado, al teléfono 952 22 43 86, o al móvil 625 027 550.
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

Abierto el plazo de matriculación para el segundo cuatrimestre
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo (ISCR)
hasta el 13 de febrero. Este centro ofrece a los seglares la oportunidad de ampliar sus estudios teológicos, como alumno universitario y como oyente. Las clases comenzarán el 13 de febrero, pero del 14 al 27 se abrirá un período extraordinario para
matricularse. Para más información, pueden acudir a la sede del
ISCR, en calle Santa María, 20, de 18.00 a 21.00 horas, o llamar
al número 952 22 43 86.
LA PASIÓN DE CRISTO DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO

"La Pasión de Cristo desde un punto de
vista médico" es el tema central de la
conferencia organizada por la cofradía
de la Paloma, que desarollará el cofrade y médico Salvador Villalobos Gámez.
Será el día 17 de febrero a las 20.30
horas en el salón de actos de la casa de
hermandad, situada en la plaza de San
Francisco.
ESCUELA DE PADRES

FORMACIÓN PARA RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DE LA DIÓCESIS

La carta a los Gálatas será el texto de la Sagrada Escritura en el
que profundizará el Ramón Gómez, s.j., en la charla formativa a
la que están invitados a participar los religiosos y las religiosas
de la diócesis, el próximo 23 de febrero. Tendrá lugar en la casa
de los padres jesuitas, en plaza San Ignacio, en Málaga, a las
18.45 horas.
PEREGRINACIÓN DIOCESANA A TIERRA SANTA

La diócesis de Málaga
peregrinará a Tierra
Santa del 25 de febrero
al 3 de marzo, coincidiendo con la Semana
Blanca. El vuelo será
directo de Málaga a
Tel Aviv y el programa incluye la visita a
la Basílica de la Anunciación, en Nazaret; la
renovación de las promesas matrimoniales,
en Caná de Galilea; la renovación de las promesas bautismales,
en el río Jordán; y la visita al Mar Muerto, entre otros muchos
lugares en los que el Señor Jesús vivió. Esta peregrinación estará
presidida por el delegado diocesano de Peregrinaciones, Emilio
López Navas. Para más información, pueden llamar al 952 22 92 20.
ENCUENTRO DE CATEQUISTAS EN CHURRIANA

El arciprestazgo de Coín celebra este sábado el XII Encuentro
de Formación de Catequistas, en la Residencia Buen Samaritano
de Churriana. Una jornada que se centra en los aspectos teóricos y prácticos del sentido de la celebración en el proceso de la
catequesis de iniciación cristiana. El lema elegido es “Ven y celebra a Jesús”. El encuentro culmina con la eucaristía que ha sido
preparada por los grupos de cada parroquia. Una actividad que
organiza la comisión arciprestal en la que están representadas
todas las parroquias. La próxima reunión tendrá lugar el 14 de
marzo en Alhaurín el Grande.
ADORACIÓN REAL Y PERPETUA UNIVERSAL

Ponencia de la psicóloga Mª Rosa Grana

El Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de Ávila organiza, desde hace dos años, una "Escuela de Padres" para familias
con niños interesadas en profundizar en los temas educativos de
mayor actualidad. La próxima conferencia tendrá lugar el domingo 19 de febrero, a las 11.00 horas, en la Casa Betania, en Campanillas. La psicóloga y colaboradora del Centro de Orientación
Familiar (COF), Mª Carmen Lara, hablará de «Autoridad versus
autonomía», profundizando en la concepción de la familia en la
sociedad actual y cómo marcar límites y fomentar la autonomía.
Pueden participar cuantas familias lo deseen. Para más información, pueden enviar un e-mail a felgines@hotmail.com.
GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD

Los Grupos de Oración y Amistad tendrán un retiro el día 19 de
febrero en la residencia de las Hermanas Nazarenas de Marqués
de Valdecañas. Comenzarán a las 10.30 horas y finalizarán a las
14.00 horas. Lo dirigirá el canónigo de la S.I.B. Catedral, Ildefonso López. Quedan invitadas cuantas personas lo deseen.

El grupo de Adoración Real y Perpetua Universal, (ARPU) organiza unos días de ejercicios espirituales del 5 al 7 de marzo.
Estarán dirigidos por el Manuel Cantero, s.j., en la parroquia de
la Purísima, en la barriada de Gamarra, Málaga capital. Serán
de régimen externo, es decir, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.30
a 19.30 horas, concluyendo con la celebración de la eucaristía.
Para más información, pueden llamar a los teléfonos 952 61 37
22 y 662 322 397.
ENCUENTRO "TODOSUNO"

Los días 18 y 19 de febrero, tendrá lugar en la parroquia Jesús
Obrero, en Málaga, el encuentro "Todosuno", bajo el lema "Nacido
de todos y para todos". Comenzará el sábado a las 18.00 horas.
MÁS INFORMACIÓN EN WWW.DIOCESISMALAGA.ES

En algunas noticias de esta publicación habrán visto que aparece un código QR. A modo de código de
barras, puede ser escaneado por los móviles de última
generación y permite el acceso directo a vídeos, audios y todo tipo de contenido multimedia para ampliar la información a la que acompañan. Es una posibilidad más
que ofrecen las nuevas tecnologías.
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COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS
J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

Liberar del pecado
Hoy en la primera lectura -del
libro del Levítico-, se nos dice
que los leprosos eran considerados impuros y estaban obligados a vivir al margen de la
sociedad. Por temor al contagio
y a incumplir la Ley, la gente se
apartaba de ellos. Sin embargo,
Jesús permite que aquel leproso
se le acerque y extendiendo su
mano lo toca.
Al curarlo de la lepra, Jesús
realiza uno de sus “signos”, manifestación de su poder para
sanar de la enfermedad física,
pero sobre todo para liberar del
pecado. Se revela así el Mesías
anunciado por Isaías: “tomó sobre sí nuestras enfermedades” y
“cargó con nuestros pecados”.
Los Padres de la Iglesia vieron
en aquella lepra la imagen del
pecado, tanto por su repugnan-

Evangelio
Mc 1, 40-45

Domingo VI
Tiempo Ordinario

cia como por la separación que
producía entre quienes estaban
cerca.

Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si
quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la
mano y lo tocó diciendo: «Quiero: queda limpio».

CRISTO SANA

La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo
despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie;
pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece
por tu purificación lo que mandó Moisés».

Hoy, quizás la peor de nuestras enfermedades es la de creer
que no somos pecadores y pensar que ya no necesitamos que
el Señor nos sane.
Pero, de hecho, Cristo sigue
saliéndonos al paso para tocarnos y curarnos de esas “lepras”
que nos esclavizan y que nos separan de nuestros hermanos; y
lo hace especialmente en el sacramento de la Reconciliación,
como el mejor de los médicos.
Acudamos a Él; aprovechemos siempre esa nueva oportunidad que el Señor nos da. Feliz
día del Señor.

Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de todas partes.

Lecturas de la misa
Lv 13, 1-2.44-46
Sal 31, 1-2.5.11
1Co 10,31-11,1
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

Antífona del Salmo
Responsorial:
«Tú eres mi refugio;
me rodeas de cantos
de liberación»

Opinión en
diocesismalaga.es

Encarnita Rando
Ama de casa

Luis Jiménez

Delegado de Misiones

José Luis Navas
Periodista

Manolo Montes
Periodista

«Tu amor nos limpia»

D. Jesús Catalá defiende
la pluralidad educativa
El prelado malacitano lamenta que la ley actual prive a las familias de la libertad de poder elegir colegios para sus
hijos. También resalta la negativa de las instituciones gubernamentales a aumentar el número de unidades educativas
en sus centros docentes que, además, reciben un 30 por ciento menos de presupuesto que los estatales.
«La ley, tal y como está, impide la
realidad de poder elegir», así de
contundente se muestra el obispo
de Málaga en referencia a la legislación vigente que restringe la elección de los centros educativos por
parte de los padres y que prioriza
la ubicación geográfica, por encima de las creencias de los padres.
Monseñor Catalá ha afirmado
que «nosotros ofrecemos educación pública y no estatal», aclara
que «los colegios de la Fundación
Diocesana Santa María de la Victoria de Málaga son colegios públicos, sin estar regidos por el Estado», al tiempo que lamenta que los
colegios de la Fundación reciban
un 30 por ciento menos de financiación que los colegios del Estado.
También ha denunciado las dificultades a las que se enfrentan a
la hora de aumentar las unidades
en los centros, «ya que la Junta de
Andalucía no nos concede la ampliación a pesar de la imperiosa demanda de los padres y las listas de
espera que se generan cada año».
En referencia al cambio de
nombre de la asignatura Educación para la Ciudadanía, Monseñor
Catalá ha considerado que lo importante no es el cambio de nombre, sino que aboga por la libertad
en los contenidos de esta materia,
es decir, la no imposición por parte del Estado de unos contenidos
ideológicos, lo que a su juicio se
considera totalitarismo.
Asimismo ha querido felicitar «a
los padres que se fían de nosotros,
a esos que nos traen a sus hijos y
tienen derecho a elegir». También
ha agradecido la labor que desempeña su profesorado… «porque
desarrolla su trabajo a través de la
vocación».
Acceda a las
declaraciones sobre
calidad e identidad
de los centros
diocesanos

De izquierda a derecha: Rafael Pérez, José Antonio Sánchez Herrera y D. Jesús Catalá//A. MEDINA

Una educación de calidad
celebra su aniversario
La Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria cuenta hoy con 6.000
alumnos que acuden a 30 colegios, en los que
trabajan 514 profesores. Tiene su origen en la
fusión de los antiguos Patronato Mixto de Educación Primaria (escuelas rurales), Patronato
Diocesano de Enseñanza (colegios diocesanos
de Málaga y Marbella) y Patronato de Santa
Rosa de Lima (Centro de Bachillerato). Estos
patronatos fueron fundados en las décadas de
los cincuenta y sesenta por el obispo de Málaga,
Cardenal Herrera Oria, destacando la importante labor de las escuelas rurales, de las que
llegaron a existir más de doscientas abiertas simultáneamente.
Para celebrar el 60 aniversario de la Funda-

ción, D. Jesús Catalá ha presentado una serie de
actos entre los que destaca el II Congreso “Educando en familia”, que se celebrará en Málaga
del 15 al 18 de mayo, con la exposición de un
total de 60 comunicaciones y una peregrinación
a Roma presidida por el obispo que culminará
con una audiencia con Benedicto XVI el próximo 18 de abril.
En esta presentación el obispo ha destacado que “gracias a la enseñanza de calidad que
ofrecemos en nuestros colegios nos la podemos
jugar con cualquier otra institución. Educamos
en equipo porque para que haya una formación
completa hacen falta familia y parroquia. Se
educa en valores del Evangelio, es decir, al estilo de Jesucristo”.
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