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Madre Leonor en el Hogar San Carlos//J. VILLANUIEVA

Más de un millar de consagrados
entregan su vida por los demás
El Día de la Presentación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada para la Vida Consagrada. En este año de la fe lo
hace bajo el lema: «Signo de la presencia de Cristo resucitado en el Mundo», expresión tomada de la carta
apostólica Porta Fidei. En nuestra diócesis, concretamente, hay más de 1.200 personas que viven
su consagración según los diferentes carismas. Ellos y ellas, con su vida y misión, son en esta sociedad
tantas veces desierta de amor, signo vivo de la ternura de Dios. Páginas 2 y 3
RONDA Y SERRANÍA

En Faraján y Alpandeire
comienza la Visita Pastoral
Qué es una Visita Pastoral, cuál es
su calendario para este año, además de imágenes del Sr. Obispo
en los momentos más destacados
vividos en Faraján y Alpandeire
ilustran las páginas centrales de
la revista. La próxima cita de la
Visita Pastoral tendrá lugar los
días 9 y 10 de febrero, a las localidades de Genalguacil, Algatocín, Benalauría y Jubrique.
Páginas 6 y 7

Manos Unidas:
Día del Ayuno Voluntario
El viernes 8 de febrero es el Día del Ayuno Voluntario, gesto de sensibilización que cada año
organiza la ONG católica para el desarrollo Manos Unidas. La Eucaristía tendrá lugar a las 18.30
horas en la parroquia de El Sagrario de Málaga
capital, y estará presidida por Alfonso Arjona. Tras
la celebración litúrgica, se hará la lectura del manifiesto y, a las 19.30 horas, compartirán la "cena
del hambre", en la delegación de Manos Unidas,
en calle Strachan, 6, 3º izda. El próximo domingo,
10 de febrero, día de la campaña, los templos y
parroquias de Málaga están llamados a realizar la
colecta de esta ONG católica, que tiene como lema
este año "No hay justicia sin igualdad".
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REPORTAJE DE ACTUALIDAD: Jornada para la Vida Consagrada

Signo vivo de la presencia de
Cristo resucitado en el mundo
Antonio Moreno

Como señala el mensaje de la Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal, los consagrados
«pueden entregarse sin reservas a los hermanos y a todos los hombres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, por el ejercicio
de la caridad, en las escuelas y hospitales, en los geriátricos y en las cárceles, en las parroquias y en los claustros,
en las ciudades y en los pueblos, en las universidades y en los asilos, en los lugares de frontera y en lo más oculto de las
celdas». ¿De qué manera llevan a cabo esta entrega los consagrados que trabajan en nuestra diócesis?
Para muestra, estos tres botones

«Mi vida es intentar descubrir cada día
lo que Dios quiere de mí»

do descubrir cada día lo que Dios quiere
de mí. Yo soy muy testaruda y se lo digo
así al Señor: “Señor, tú sé tozudo también
conmigo y no me dejes hasta que haga lo
que tú quieras, que es lo que yo realmente quiero”. Por eso los votos no son para
mí una renuncia, un cargo o algo fuera de
lo normal».

«YO PUEDO SER ESA PRESENCIA»

Madre Leonor en el Hogar San Carlos//J. VILLANUEVA

Madre Leonor Gutiérrez, 46 años
CARISMA: Hijas de María
Dolorosa-Filipenses.
Comunidad de Málaga
LUGAR DE NACIMIENTO:
Torredonjimeno (Jaén)
TRABAJO: Directora del "Hogar
San Carlos" para niños y jóvenes
en alto riesgo de exclusión social.
Málaga
La fachada pasaría desapercibida si no
fuera por un azulejo con un corazón
traspasado y el lema: "Caritas Maior Omnium", que indica que en esa vivienda se

cuece algo especial. Y así es, porque nada
más cruzar el umbral, el visitante tiene la
sensación de estar como en casa.
Y es que el principal objetivo del Hogar San Carlos que las Hijas de María
Dolorosa-Filipenses regentan en el barrio
de la Trinidad es precisamente ese: proporcionar un hogar y ambiente familiar a
niños y jóvenes que pasan por serias dificultades sociales. «Ejercer la misericordia
con la niñez, la juventud y la mujer en
exclusión social, ese es nuestro carisma»,
explica la Madre Leonor Gutiérrez, directora del centro, que define su consagración como una manera de «vivir intentan-

¿Y cómo se es presencia de Cristo Resucitado en medio de nuestro mundo? Madre Leonor lo tiene muy claro: «Yo puedo
ser esta presencia en la medida en que es
Cristo quien se hace presente en mí. Yo
tengo una experiencia de Dios muy bonita, muy cercana. Un Dios que me quiere
de forma muy misericordiosa, por el que
me siento siempre acompañada, mimada y sostenida de una manera especial.
Esa es la gran gracia que yo tengo. Me
siento como un cacharrito de cerámica
muy frágil que Él arropa y toma en sus
manos. Salvando las distancias, eso es
lo que yo trato de hacer, no con todo el
mundo, porque eso es imposible, sino con
las personas que me rodean cada día en
esta casa».
Con respecto al futuro de la Vida
Consagrada, la directora del Hogar San
Carlos recuerda con orgullo que «la vida
religiosa siempre se ha ocupado de las
necesidades humanas que nadie cubría.
También se han ido abandonando las que
ya eran cubiertas por otros. Y eso es lo
que tenemos que seguir haciendo. Buscar los lugares adonde no llega nadie.
Tendremos que plantearnos otra nueva
forma de estar. En algunos casos, quizá
tengamos que perder las seguridades que
nos proporcionan las subvenciones o los
conciertos y ver adónde tenemos que ir».
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«Ser Cristo en el mundo
es bajar a los infiernos
de la gente»
Hermano José Prieto, 69 años
CARISMA: Hermanos de San Juan de
Dios
LUGAR DE NACIMIENTO: Córdoba
TRABAJO: Forma parte del equipo terapéutico de un programa de
rehabilitación de Proyecto Hombre.
Acompañamiento a jóvenes y adultos en desintoxicación. Centro de
Acogida San Juan de Dios, Málaga.

Su vida quedó marcada tras un largo secuestro en la selva africana. El trauma
parecía imposible de superar. Pero lo consiguió gracias a una terapia. Ahora es él
el terapeuta, el que ayuda a otras muchas
personas a cambiar el rumbo de sus vidas.
Un trabajo para el que hay que remangarse e implicarse hasta el fondo. Como señala el propio hermano José Prieto, «para
ser presencia de Cristo Resucitado, hemos

Hermano José Prieto//A. MORENO

de comenzar por establecer una relación de
cercanía con las personas, una relación de
tú a tú. Por mucho que yo me sienta religioso, si no bajo a donde Jesús bajó, que
fue a los infiernos, no vamos a parecernos
a Él. Jesús bajó muy profundo a la realidad
del hombre. Esa cruda realidad, hoy en día,
es la del drogadicto, el alcohólico... esos
infiernos son insoportables. Cuando te hablan los chicos de su vida te das cuenta de

que lo son. Pero en el momento en que tú
lo verbalizas ya cambia la cosa. Y en eso
consiste mi trabajo, en ayudarlos a abrirse,
pero siempre desde el temblor, desde el temor. Cuando, al final, arrancas una sonrisa,
eso te confirma que vas por el buen camino».
El reciente sínodo de los obispos ha invitado a los religiosos y religiosas «a estar
completamente disponibles para ir hasta
las fronteras geográficas, sociales y culturales de la evangelización, a moverse
hacia los nuevos areópagos de misión».
En este sentido, el hermano Prieto señala que una de esas fronteras en las que se
está haciendo presente su orden es en la
de las nuevas adicciones que se están extendiendo en nuestra sociedad: «cada vez
más tratamos a personas con problemas
de adicción a las nuevas tecnologías, a los
móviles, a internet, a los ordenadores…
Todos tienen en común un problema de
afectividad, no es otra cosa que la falta de
autoestima, se han dejado llevar por ese
mundo ficticio que no lleva a nada y ahí,
en esa nueva frontera, es donde estamos
ya trabajando nosotros».

«La obediencia, la pobreza y la
castidad son unos dones maravillosos»
Padre Antonio Elverfeldt, 47 años
CARISMA: Orden de la Santísima Trinidad y la Libertad
de los Cautivos
LUGAR DE NACIMIENTO: Friburgo (Alemania)
TRABAJO: Responsable del programa de inserción sociolaboral y acogida de reclusos y exreclusos en las casas de acogida de la Fundación Prolibertas. Antequera.

Además de su trabajo con reclusos y exreclusos, el P. Antonio es
presidente de “Solidaridad Internacional Trinitaria” (www.sit-perseguidos.org), organización que trabaja en favor de los perseguidos por su fe. Una labor también de frontera puesto que entre las
actividades que desarrolla destaca la liberación de niños esclavos
en Sudán. En aquel país, los niños se compran como esclavos por
300 euros (las niñas por 250). Los niños trabajan en los campos de
los señores árabes o cuidando su ganado y las niñas en los harenes. Los trinitarios compran niños a los traficantes y los llevan a su
escuela hogar donde les dan educación y la familia que perdieron
en la guerra.
Volviendo a su comunidad de Antequera, el P. Antonio siente
que, efectivamente, su misión es ser presencia de Cristo en medio
del mundo: «Partiendo del regalo de la Eucaristía, de mi relación
con Él y con sus preferidos que son los excluidos y marginados,
cada día siento su amor y su fuerza y así me hago, aún siendo un
discípulo muy torpe, parte de su presencia».
La vida consagrada se caracteriza por la profesión de sus miem-

Padre Elverfeldt con acogidos de la Fundación Prolibertas

bros de los tres votos: obediencia, pobreza y castidad, valores completamente contrarios a los que propugna nuestra sociedad. Para
el P. Antonio, «son unos dones maravillosos que Él nos da para
que nosotros vayamos descubriendo la vida en plenitud que es Su
presencia. Estoy siempre ansioso de explicar a las personas de mi
alrededor qué significan estos dones para hacerles parte de esta
experiencia liberadora. Estoy convencido de que, en el fondo, todos buscan esta experiencia aunque en nuestra sociedad aparecen
como valores a contracorriente. La vida religiosa sigue siendo un
gran signo del Reino de Dios viviendo y orando en comunidad y
estando con los últimos. El mundo individualista y hedonista de
hoy y de mañana va a necesitar siempre signos de la presencia de
Dios Trinidad que es familia, que es libertad y que es plenitud».
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ACTUALIDAD DIOCESANA

El «Hospital Santo Tomás Apóstol»
es asumido por la Diócesis de Málaga
DiócesisMálaga

de servicio y atención a los más
necesitados.

El Hospital Santo Tomás Apóstol que fue fundado en 1505 en
Málaga por el ilustre caballero
adjunto a los Reyes Católicos
Diego García de Hinestrosa, para
atender a enfermos, ha sido una
obra con cinco siglos de historia,
que había nacido y pervivido
como fruto de la fe cristiana de
sus fundadores y promotores.
Hasta ahora ha sido regentado
por el Patronato de la Fundación
Benéfico Particular del mismo
nombre.

El 14 de diciembre de 2012
el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) hizo pública la Resolución oficial, por la
que se ratificaba la extinción de
la Fundación Santo Tomás por
parte del Protectorado de Fundaciones de Andalucía.
La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía,
en el documento que resuelve
sobre la propuesta del Patronato de la Fundación, afirma que
“la adjudicación se justifica por
el marcado carácter religioso y
asistencial de la Fundación que
se extingue y la implicación del
Obispado en el mantenimiento
de estos valores, así como en la
conservación de los valores históricos y artísticos, asumiendo
directamente los costes de la
rehabilitación y conservación
del único inmueble titularidad
de la Fundación sito en Málaga,
c/ Santa María, 31. La Diócesis
asume todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo”.

El terremoto de 1884 obligó
a la demolición del mismo, que
fue levantado de nuevo a partir
de 1888. Desde 1891 el edificio
permanece como está en la actualidad.
Ante la imposibilidad de cumplir actualmente los fines, que
justificaban su existencia, y tras
la búsqueda de diversos intentos
de solución en los últimos años,
que no llegaron a término, el Patronato acordó por unanimidad,
el 11 de noviembre de 2011, la
extinción de la Fundación y la
adjudicación de los bienes resultantes y de las obligaciones de la
misma a la Diócesis de Málaga.

Fachada del Hospital Santo Tomás//J. VILLANUEVA

EN EL AÑO DE LA FE
Este evento sucede en el Año
de la fe, que estamos celebrando. Con ello los patronos de la

Fundación y las instituciones
eclesiales, a las que representan,
quieren expresar el valor de la fe

cristiana y su amor a la Iglesia
católica, cuya actitud humanizadora hace surgir siempre frutos

Con este paso la Diócesis de
Málaga recupera también para
Málaga un edificio histórico,
que prestará un gran servicio
a la ciudad desde su identidad
religiosa.

RELIGIOSAS DE LA DIÓCESIS

Una joven malagueña profesa
como religiosa de María Inmaculada
La joven malagueña, Dolores Ramírez Pulido, natural de Teba y licenciada en psicología, profesa la consagración temporal como religiosa de María Inmaculada conocidas como las del servicio doméstico, este
sábado 2 de febrero en Ciudad Real. La congregación fundada por S. Vicenta María 1876 continúa su
misión de acogida a la juventud con necesidades y prestan una ayuda en su promoción humana integral
y una propuesta de educación en la fe a través de Centros Sociales, Residencias y Centros Culturales. Las
hermanas trabajan en la labor de la promoción integral de la mujer. En la actualidad, están presentes,
entre otros países, en Brasil, Argentina, India, Burkina Faso, Malí y son 1.209 hermanas.

Dolores Ramírez Pulido
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CARTA ABIERTA DEL VICARIO PARA LA VIDA CONSAGRADA

Presentación del Señor,
día de la Vida Consagrada
íntimamente al divino servicio”
(LG n.44). La misión de los religiosos es, pues:

Ignacio Núñez
de Castro, S.I.
Vicario Episcopal
para la
Vida Consagrada

San Lucas en las narraciones de
la infancia del Señor nos dice:
“Y, cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley
de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor,
como manda la ley del Señor:
Todo primogénito será consagrado al Señor” (Lc 2, 22-23).
En el nuevo orden de la gracia
la consagración al Señor es una
ofrenda voluntaria y definitiva
que, con la gracia de Dios, los
religiosos consagrados ofrecen
al Señor el día de sus votos religiosos. Por eso tiene un gran
sentido que en la fiesta litúrgica
de la Presentación de Jesús en
el Templo se celebre en toda la
Iglesia Católica el día de la Vida
Consagrada. El lema de este año
es: «La Vida Consagrada en el
Año de la Fe. Signo vivo de la
presencia de Cristo resucitado
en el mundo», expresión tomada de la carta apostólica Porta
fidei n. 15.

LA VIDA ENTERA
“Los consagrados viven esta
fe existencial, una fe que nace
del encuentro con Dios en Jesucristo, de su amor, de la confianza en su persona, hasta involucrar la vida entera”. Teniendo
“un magnífico programa para
este Año de la Fe: renovar con

✔ Liberarse de los impedimentos: de la riqueza por el voto de
pobreza, del amor humano por
el voto de virginidad y del amor
propio por el voto de obediencia.
✔ Consagrarse al servicio divino
en la Iglesia.
De esta forma, afirma el Concilio, los religiosos deben manifestar al pueblo de Dios en
esta vida los bienes celestiales
y “preanuncian la resurrección
futura y la gloria del reino celestial” (LG n. 44). Podríamos traducir: la vida consagrada debe
ser en este mundo un trasunto
de la casa del Padre, donde no
haya ni tuyo, ni mío, donde “los
hombres y mujeres sean como
los ángeles de Dios” (Mt 22, 30)
y donde se cumpla siempre la
voluntad del Padre, pues en esto
consiste el voto de obediencia.

entusiasmo la consagración,
reavivar con alegría la comunión, testimoniar a Cristo resucitado en la misión evangelizadora” (Vicente Jiménez Zamora,
Ob. de Santander, Presidente de
la CEVC).
A los cincuenta años del comienzo de Concilio Vaticano II
es bueno recordar que el carisma de la vida consagrada
es parte esencial de la Iglesia
de Dios. El Concilio dedicó el
Capítulo VI de la Constitución

Apostólica Lumen Gentium a
hablar de los consagrados en
la Iglesia: el religioso o religiosa
“por el bautismo había muerto
al pecado y se había consagrado
a Dios; ahora, para conseguir
un fruto más abundante de la
gracia bautismal trata de liberarse, por la profesión de los
consejos evangélicos en la Iglesia, de los impedimentos que
podrían apartarle del fervor de
la caridad y de la perfección del
culto divino, y se consagra más

Ciertamente vivimos un momento en la Iglesia española de
escasez de vocaciones a la vida
consagrada. Los Monasterios y
las personas consagradas que
trabajan en las diversas Instituciones de religiosos de vida
activa van envejeciendo, se van
cerrando algunas obras, cuando
parece que las necesidades son
más apremiantes y la mies es
más abundante que nunca; todos tenemos la obligación, una
vez más, de pedir al dueño de la
mies que mande operarios a su
mies. (Lc 10, 2).

LO + VISTO EN LA WEB

«Ayudo aquí», doce voluntarios para un año
Diocesismalaga.es ha puesto en marcha un nuevo servicio bajo el lema «Ayudo aquí». Se trata de una plataforma virtual donde puedes encontrar el cauce para tu solidaridad. Un espacio donde las asociaciones e
instituciones eclesiales pueden exponer sus necesidades de colaboración y tú puedes encontrar el modo en
que ejercer la caridad. Semana a semana, encontrarás distintas ofertas de colaboración y, una vez al mes, un
voluntario cuenta su experiencia. Este mes de enero, el voluntario es Darío Martín, voluntario en el economato cofrade de la Fundación Corinto. Si quieres más información, escribe a voluntarios@diocesismalaga.es
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VISITA PASTORAL DEL SR. OBISPO A RONDA Y SERRANÍA

«Animar a seguir adelante
Visita Pastoral a Faraján

Encarni Llamas Fortes

«No es una visita de cortesía, ni con motivo de presidir una
celebración litúrgica, sino que es mucho más: viene a estar
con nosotros, como hacían los apóstoles con las primitivas comunidades; a compartir nuestras vidas y a tomar parte en los
afanes apostólicos de nuestra comunidad». Con estas palabras
se define la Visita Pastoral en las catequesis que los sacerdotes y feligreses de Ronda y Serranía están trabajando ante la
llegada del Sr. Obispo.
Desde enero a junio, D. Jesús Catalá recorrerá el arciprestazgo de Ronda y Serranía, «pueblo por pueblo y parroquia
por parroquia, para encontrarme con los sacerdotes y sobre
todo con los fieles», afirmó el Sr. Obispo en la rueda de prensa
con la que se presentó la Visita a los medios de comunicación
locales, «mi idea es celebrar la Eucaristía en cada parroquia,
encontrarme con los parroquianos, dialogar con ellos, abordar unas cuestiones que sean de tipo pastoral, de cara a la
vida comunitaria de los fieles cristianos, exponer cómo ven
la Iglesia y su testimonio en este mundo, cómo funciona la
parroquia, si hay algunas cosas que podamos corregir y, sobre
todo, animarles a seguir adelante en esta tarea de vivencia
de la fe».

FOTOS: J. L. PASTOR. Más en www.diocesismalaga.es

Visita a los enfermos y les lleva la Comunión

Una Visita que se enmarca en el Año de la fe y que tiene
como punto de partida, en palabras del prelado, «el replanteamiento de la fe de los cristianos y de su testimonio en nuestra
sociedad, en todos los campos: en la familia, en la economía,
en la política, en la cultura...».
La Visita Pastoral está dividida en tres momentos: uno preparatorio, en el que los feligreses profundizan en las catequesis sobre el sentido de la Visita Pastoral, la misión del Obispo
y la figura del Obispo como pastor de la Diócesis. El segundo
momento es la Visita Pastoral en sí y el tercer momento, una
verificación posteriores para evaluar la Visita.

Tras la celebración de la Eucaristía

Calendario completo previsto para la Visita P
ENERO
• 17: Reunión del Sr. Obispo con
el equipo sacerdotal. Rezo de vísperas y misa de comienzo de la
Visita en la Iglesia de la Merced.
• 26: Parroquia de San Antonio de
Padua en Alpandeire y parroquia
de Nuestra Señora del Rosario en
Faraján.
• 31: Parroquia de Santa Catalina
en Júzcar y Hospital Comarcal de
Ronda.
FEBRERO
• 9 y 10: Parroquia de San Pedro

Mártir de Verona en Genalguacil,
parroquia de Nuestra Señora del
Rosario en Algatocín, parroquia
de Santo Domingo en Benalauría
y parroquia de San Francisco de
Asís en Jubrique.
• 23 y 24: Parroquia de San Sebastián en Cañete la Real, parroquia
de San Antonio Abad en Cuevas
del Becerro y parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Serrato.
MARZO
• 14 y 21: Parroquia de San Rafael
Arcángel en La Cimada-Los Prados

y parroquia de San Juan de Letrán
en Arriate.
ABRIL
• 25: Parroquia de San Cristóbal
en la ciudad de Ronda.
• 27 y 28: Parroquia de San José
en Atajate, parroquia Nuestra Señora del Rosario en Cortes de la
Frontera, parroquia de San Juan
de Dios en Cortes-Estación y parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Jimera de Líbar.
MAYO
• 4 y 5: Parroquia de Nuestra Se-

ñora del Carmen en Montecorto,
parroquia de Santiago en Montejaque y parroquia de Nuestra
Señora del Rosario en Benaoján.
El día 5 está previsto también un
encuentro con Cáritas Interparroquial de Ronda y los directores de
las Cáritas parroquiales del arciprestazgo.
• 16: Parroquia de San Antonio de
Padua en la ciudad de Ronda y visita al Tercio de la Legión
• 25 y 26: Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario en Cartajima,

7

Domingo 3 de febrero de 2013

en la vivencia de la fe»
Visita Pastoral a Alpandeire

Cómo es
la Visita Pastoral
La Visita Pastoral se divide en tres momentos:
• Preparación: Cada parroquia profundiza en las catequesis
en las que se explica el sentido de la Visita Pastoral y la misión del Sr. Obispo y preparan un informe en el que se detallan los datos de la parroquia, tanto históricos y de población,
como de tarea evangelizadora: catequesis, caridad, vida de
sacramentos, economía...

D. Jesús en la parroquia

• Visita del Sr. Obispo: Ya están distribuidas las fechas para
las distintas parroquias. D. Jesús Catalá afirma que es el momento de «conocer las piedras vivas de la parroquia, dialogar
con ellas, saludar a los niños, a los jóvenes, a los enfermos en
sus propios domicilios, y concluir con una celebración eucarística en el templo».
Confiesa a los feligreses

Visita a los enfermos

• Verificación posterior: Tras la visita se hace una evaluación
de cómo ha ido y en qué cosas hay que cambiar, corregir o
profundizar.

Oración por la Visita
«Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles:
Mira con bondad a nuestro obispo, tu siervo,
a quien has hecho pastor de nuestra diócesis;
concédele que su palabra y su ejemplo
sean provechosos al pueblo que él preside,
para que llegue a la vida eterna,
junto con los fieles que le han sido confiados.
Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén»

Con la comunidad parroquial

Pastoral a Ronda
parroquia de Santa Rosa de Lima
en Igualeja, parroquia del Espíritu
Santo en Pujerra y parroquia de la
Inmaculada Concepción en Parauta.
• 30: Parroquia de Santa María la
Mayor en la ciudad de Ronda.
JUNIO
• 6: Parroquia de Santa Cecilia y
Nuestro Padre Jesús y Ntra. Sra.
del Socorro en Ronda.
• 13 y 20: Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en
Yunquera y parroquia de Santa

María de la Encarnación en El
Burgo.
• 22 y 23: Parroquia de San Isidoro en Benadalid, parroquia
de Nuestra Señora de la Encarnación en Benarrabá, parroquia
de San Sebastián en Gaucín y parroquia de Santiago el Mayor en
Gaucín Estación.
• 27: Parroquia Espíritu Santo en
la ciudad de Ronda.
• 30: Clausura de la Visita Pastoral en la parroquia de Santa
María de Ronda.

Fray Leopoldo de Alpandeire
Alpandeire ha sido uno de los primeros pueblos de Ronda en
recibir al Sr. Obispo en esta Visita Pastoral. Allí nació un ilustre beato malagueño, Fray Leopoldo de Alpandeire, el 24 de
junio de 1864 y su fiesta se celebra el próximo sábado, 9 de
febrero. Siendo ya de edad adulta vistió el hábito de los Hermanos Menores Capuchinos y durante más de medio siglo
vivió en Granada, pidiendo la limosna para su convento, para
los pobres y para las misiones, mientras distribuía, al mismo tiempo la ayuda espiritual del consuelo, consejo y buen
ejemplo de una vida austera y pura. Después de una larga
enfermedad, en la que resplandecieron, aún más, sus virtudes, murió santamente en Granada el 9 de febrero de 1956.
La ciudad de Málaga le rinde homenaje con un monumentos en la Plaza de Capuchinos. Por otra parte, la Congregación de la Divina Pastora venera una reliquia "ex ossibus" de
dicho beato, entregada por los capuchinos de la fraternidad
de Granada.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 7 de febrero

Aula P. Arrupe. El jueves 7
de febrero tendrá lugar la
próxima conferencia del
Aula Padre Arrupe. El catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular de la
Universidad de Málaga, Ignacio Núñez de Castro, S.I.
impartirá una conferencia
sobre "El origen de la vida
en el planeta tierra". Tendrá lugar a las 20.00 horas,
en el Centro de Pastoral
Pedro Arrupe, en Plaza de
San Ignacio, 2.
- 8 de febrero

Agrupación de Cofradías.
El Sr. Obispo presidirá el
8 de febrero, a las 20.30
horas, en la iglesia de San
Julián de Málaga, una Eucaristía con motivo de la
imposición de la Medalla
de Oro de la Agrupación
de Cofradías de Semana
Santa de Málaga a Rafael
Recio, anterior presidente.
- 9 de febrero

Fray Leopoldo. La congregación de la Divina Pastora de las almas organiza
una excursión a la tumba
de Fray Leopoldo para el
próximo 9 de febrero. Saldrán a las 9.00 horas de
la Plaza de Capuchinos y
celebrarán una Eucaristía
en la cripta. El precio es de
18 euros por persona. Para
reservar plaza, pueden llamar al coordinador, Juan
Carlos, al teléfono 665 963
953.
- hasta el 20 febrero

Arciprestazgo San Patricio.
Pastoral de la Salud del
arciprestazgo San Patricio
sigue adelante con el curso
básico de formación, que
se celebra en la parroquia
de la Natividad, en la barriada de la paz, todos los
miércoles, desde el 16 de
enero al 20 de febrero, a
partir de las 17.00 horas.

PARROQUIA EL CARMEN, FUENGIROLA

El Grupo Parroquial
de Nuestra Señora del
Carmen, en la parroquia del mismo nombre
de Fuengirola, celebrará la bendición del nuevo Retablo Cerámico
(realizado por el ceramista malagueño Pablo
Romero) que presidirá
la fachada principal de
la parroquia que da al
Parque de España. El acto tendrá lugar este
domingo, 3 de febrero, a las 11.30 horas, coincidiendo con la fiesta de la Candelaria. Con
motivo del Año de la fe, bajarán del camarín
la imagen de la titular y quedará expuesta en
besamanos extraordinario para veneración de
los fieles, durante todo el día. Además, el párroco, Damián Ramírez, impondrá los escapularios a los niños que recibirán la Comunión
por primera vez este año, y bendecirá las rosquillas de san Blas.

nes, pueden ponerse en contacto con la hermana Mercedes Moreno, llamando al teléfono
952 51 13 53.
CURSILLOS DE CRISTIANDAD

La Escuela de Cursillos de Cristiandad de Málaga ha rendido un homenaje a Consuelo Sánchez y su esposo José Luis Navas. Consuelo
pertenece al movimiento de Cursillos desde
1971, donde ha sido dirigente, rectora y presidenta en diversas etapas. Ha participado en
Cursillos que marcaron un hito en la historia
del movimiento, por ejemplo, el primero que
se hizo para hombres y mujeres y varios celebrados en Suiza. Con este acto, la Escuela
de Cursillos ha querido testimoniar su admiración y respeto por Chelo Sánchez y su esposo.

ADORACIÓN REAL PERPETUA Y UNIVERSAL

La Adoración Real Perpetua y Universal
(ARPU) organiza una tanda de ejercicios espirituales para los días 18, 19 y 20 de febrero.
Tendrán lugar en los salones de la parroquia
de la Purísima, en Málaga. Estarán dirigidos
por el padre jesuita Manuel Cantero, con el siguiente horario: de 10.00 a 12.45 y de 16.30
a 19.30 horas. Para más información e inscripciones, pueden llamar al 952 61 37 22 y al 662
322 397.
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA TODOS

La Residencia Trayamar abre el plazo de inscripción a los ejercicios espirituales para religiosos y laicos. Tendrán lugar del 17 al 25 de
agosto y estarán dirigidos por el padre Manuel
Tejera, S.I. Para más información e inscripcio-

PEREGRINACIONES EN EL AÑO DE LA FE

Con motivo del Año de la fe, el Sr. Obispo, D.
Jesús Catalá, presidirá dos peregrinaciones
diocesanas a Roma y a Tierra Santa. La primera de ellas tendrá como destino la ciudad de
Roma, del 1 al 8 de marzo. En ella los peregrinos visitarán la tumba de san Pedro, donde
proclamarán el Credo. Se están organizando
dos recorridos, uno que incluye la ciudad de
Venecia y otro que se centra en Roma. Además, se está organizando otra peregrinación a
Tierra Santa. Tendrá lugar del 5 al 12 de abril,
para visitar los Santos Lugares donde se desarrolló la vida pública de Jesús. Para más información sobre alguna de ellas, pueden llamar
al 952 22 92 20.

Causa de beatificación de D. José Gálvez
Los miembros de la Comisión Histórica nombrada por el Sr. Obispo en la Causa de Beatificación de D. José Gálvez Ginachero han
emitido el preceptivo Juramento y la Profesión de Fe ante el Sr. Obispo. Los peritos de
la Comisión Histórica compilarán los escritos
del Siervo de Dios y los documentos que tengan alguna relación con la causa, y presentarán en su día el resultado de su investigación
al Tribunal que la investiga como peritos de la
misma. En la foto, junto al Sr. Obispo, los miembros de la Comisión, de izquierda a derecha: Antonio Jesús Jiménez Sánchez, Federico Cortés Jiménez (juez delegado), Silvia D. García Barrios,
Marion Reder Gadow y Francisco García Villalobos (postulador).
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CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium

Juan J. Loza

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

Luz de los pueblos (IX)
El capítulo 8 de la Luz de los
pueblos está dedicado a la
Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio
de Cristo y de la Iglesia (n.
52 al 69) y está dividido en
cinco puntos. Un preámbulo
que explica la intención del
Concilio: “tanto la función de
la Santísima Virgen en el misterio del Verbo encarnado y
del Cuerpo místico cuanto los
deberes de los hombres redimidos para con la Madre de
Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, especialmente de los fieles” (LG 54). El segundo apartado
enseña la función de la Virgen en la historia de la salvación. “Los libros del
Antiguo y del Nuevo Testamento y la Tradición venerable manifiestan de un
modo cada vez más claro la función de la Madre del Salvador en la economía
de la salvación y vienen como a ponerla delante de los ojos” (LG 55). Tercero,
enseña la relación con la Iglesia: “La Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el
orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Pues en el misterio de la Iglesia, que con razón es llamada también madre y virgen, precedió la
Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular como modelo
tanto de la virgen como de la madre (LG 63). El cuarto apartado habla sobre
la naturaleza y el fundamento del culto: “María es justamente honrada por la
Iglesia con un culto especial. Y, desde los tiempos más antiguos, es venerada
con el título de «Madre de Dios», a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades.” (LG 66). Y el punto quinto enseña
que María signo de esperanza cierta y de consuelo para el Pueblo peregrinante
de Dios: “Es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura, así en la tierra precede con su luz al peregrinante
Pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue
el día del Señor. (LG 68)

OCURRIÓ EN... 2000

Jubileo de los arciprestazgos de Ronda y Serranía
en 2000. Procesión hasta la Catedral

«Dicen que las alegrías, cuando se comparten, se agrandan. Y que en cambio, con las
penas pasa al revés. Se achican. Tal vez lo
que sucede, es que al compartir, lo que se
dilata es el corazón. Y un corazón dilatado
esta mejor capacitado para gozar
de las alegrías y mejor defendido para que
las penas no nos lastimen por dentro»
Mamerto Menapace, escritor
y monje benedictino argentino
RECOMENDACIÓN LITERARIA

«Mi vida es
un puro milagro»
En la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, del
Puerto de la Torre, se puede adquirir la segunda entrega del libro "Mi vida es un puro milagro, memorias
y reflexiones de Amalia de la Torre González". Amalia llegó a la conclusión de que tenía que hacer algo y
contar su testimonio de familia cristiana, pues ella había sido muy feliz, a pesar de las muchas dificultades.
Como estaba perdiendo vista, pidió a una buena amiga, María Rosa Fortes Zabala, que le hiciera el favor de
transcribir lo que ella contara. Y así, con horas de diálogo entre ambas amigas, nació el sencillo libro cuyos
beneficios serán destinados a Cáritas y a las necesidades de la parroquia. Amalia falleció hace unos meses,
pero sus buenas obras siguen dando vida. Conocimos
su testimonio en la revista del 25 de marzo de 2012.

Título: "Mi vida es un
puro milagro. Memorias
y reflexiones de
Amalia de la Torre"
Autora: María R. Fortes
A la venta en la parroquia Nuestra Señora de
los Dolores, del Puerto de
la Torre, 952 43 14 41
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RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE

Antonio Moreno

«Subió a los cielos y está sentado a la
derecha de Dios, Padre Todopoderoso»
Durante el tiempo entre la Resurrección y la Ascensión a los cielos, la gloria del Resucitado no ha terminado
de manifestarse en su totalidad. De ahí las palabras misteriosas que dirige a María Magdalena: »Todavía [...]
no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro
Dios» (Jn 20, 17). Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de
Cristo exaltado a la derecha del Padre. El acontecimiento a la vez histórico y transcendente de la Ascensión
marca la transición de una a otra.
«Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre» (Ef 4, 8-10). Dejada a sus fuerzas
naturales, la humanidad no tiene acceso a la "Casa del Padre", a la vida y a la felicidad de Dios. Sólo Cristo
ha podido abrir este acceso al hombre. Cristo, desde entonces, está sentado a la derecha del Padre: »Por
derecha del Padre –explica San Juan Damasceno– entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde
el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos como Dios y consubstancial al Padre, está sentado
corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fuera glorificada».
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«Hoy se cumple esta Escritura»
Si recordamos el Evangelio del domingo pasado, y lo unimos al de hoy,
vemos que Jesús entró un sábado en la sinagoga, y después de leer
al profeta Isaías (“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha
ungido”) y añadir “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír”,
algunos paisanos de Nazaret terminan boquiabiertos ante la sabiduría
de Jesús. Otros no pueden creer lo que oyen. ¡Jesús se presenta como
profeta! Si salimos a la calle y preguntamos a la gente qué es un profeta, tendremos una larga lista de definiciones: Alguien que adivina el
futuro, alguien que tiene poderes maravillosos, alguien que viene de
parte de Dios. Pero, ¿qué es realmente un profeta? Es un hombre que
vive en el presente, pero que ve la realidad desde otros ojos: los de
Dios. El profeta se siente instrumento de Dios, portador de su mensaje
a todos. No se deja manejar, y a veces le toca denunciar –cosa bastante
incómoda- y sufrir por ello persecución. Jesús encaja perfectamente
en esa definición. Pero se presenta como tal, para colmo, en su mismo

pueblo; en Nazaret. Y ser profeta en el mismo pueblo donde te has
criado, es cosa bastante difícil, … incluso para el Señor. De ahí sus
palabras: “Sin duda me recitaréis aquel refrán: -Médico, cúrate a ti
mismo-: haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has
hecho en Cafarnaúm .Os aseguro que ningún profeta es bien mirado
en su tierra”.
Todos nosotros también hemos recibido el Espíritu que impulsó a Jesús y a todos los profetas a llevar esa buena noticia de Dios a las gentes.
Jesús la llevó en su misma persona. ¿Y nosotros? ¿Somos portadores
del Evangelio, con nuestra vida y palabras, aunque nos miren mal?
¿O somos profetas acobardados? En nuestro bautismo, Dios Padre nos
ungió con el Espíritu Santo, y nos unió a Cristo sacerdote, profeta y
rey. ¡Somos profetas! Ejerzamos con sencillez, y también con valentía y
sin complejos ese hermoso encargo que Dios puso en nuestras manos.
Anunciemos la Buena Noticia del Reino. ¡Feliz domingo a todos!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«¿Qué hace el carpintero tallando mi corazón?»
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DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Jer 1, 4-5.17-19
Sal 70, 1-6.15.17
1Cor 12, 31-13, 13
Lc 4, 21-30

Jer 1, 4-5.17-19
Ps 71
1Cor 12, 31-13, 13
Lk 4, 21-30

Comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se cumple
esta Escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban
su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que
salían de sus labios. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?»
Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mismo": haz también aquí en tu tierra lo
que hemos oído que has hecho en Cafarnaún».
Y añadió: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas
viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo
tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo
el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías
más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón.
Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta
Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que
Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos
y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un
barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos
y se alejaba.

Evangelium

Gospel

Then he said to them, "Today these prophetic words come
true even as you listen." All agreed with him and were lost
in wonder, while he kept on speaking of the grace of God.
Nevertheless they asked, "Who is this but Joseph's son?" So
he said, "Doubtless you will quote me the saying: Doctor,
heal yourself! Do here in your town what they say you did
in Capernaum."
Jesus added, "No prophet is honored in his own country.
Truly, I say to you, there were many widows in Israel in the
days of Elijah, when the heavens withheld rain for three
years and six months and a great famine came over the
whole land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a
widow of Zarephath, in the country of Sidon.
There were also many lepers in Israel in the time of Elisha, the prophet, and no one was healed except Naaman,
the Syrian." On hearing these words, the whole assembly
became indignant. They rose up and brought him out of the
town, to the edge of the hill on which Nazareth is built, intending to throw him down the cliff. But he passed through
their midst and went his way.

Lesungen

Lectures de la messe

Jer 1, 4-5.17-19
Ps 71
1Kor 12, 31-13, 13
Lk 4, 21-30

Jer 1, 4-5.17-19
Ps 71
1Co 12, 31-13, 13
Lc 4, 21-30

In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge in Nazaret darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört
habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall; sie staunten
darüber, wie begnadet er redete, und sagten: Ist das nicht
der Sohn Josefs? Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr
mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich selbst! Wenn
du in Kafarnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat! Und er
setzte hinzu: Amen, das sage ich euch: Kein Prophet wird
in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch:
In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elija, als der
Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war
und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber
zu keiner von ihnen wurde Elija gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elischa. Aber keiner von ihnen
wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der
Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen
auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus; sie brachten ihn an
den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und
wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die
Menge hindurch und ging weg.

Évangile

Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara: "Cette Ecriture est en train de
s'accomplir: voyez les nouvelles qu'on vous rapporte!" Tous
l'approuvaient et admiraient cette révélation de la grâce divine qui tombait de ses lèvres. Ils disaient: "Et penser que
c'est le fils de Joseph!" Mais il leur dit: "Sûrement vous
allez me citer ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même!
On nous a parlé de bien des merveilles survenues à Capharnaüm: fais-les donc ici dans ta patrie!" Jésus ajouta: "En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa
patrie! Croyez-moi, il y avait beaucoup de veuves en Israël
au temps d'Elie lorsque le ciel retint l'eau pendant trois ans
et demi, et qu'il y eut une grande famine dans tout le pays.
Cependant Elie ne fut envoyé à aucune d'elles, mais bien à
une femme de Sarepta dans le territoire de Sidon! Il y avait
de même de nombreux lépreux en Israël au temps du prophète Elisée, et aucun d'eux ne fut guéri, sinon Naaman le
syrien!" En entendant cela, tous dans la synagogue sentaient
monter leur colère. Ils se lèvent, le poussent hors de la ville
et le conduisent jusqu'à un ravin de la colline sur laquelle
leur ville est construite, pour le jeter en bas. Mais lui passe
au milieu d'eux et il va son chemin.

ENTREVISTA CON: Mons. Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid

Mons. Rouco:«El Estado no es
el dueño de la escuela»
«Estatalizar la escuela va en contra de los derechos fundamentales de las
personas y de las familias», afirma con rotundidad Mons. Rouco Varela, quien
ha acudido a Málaga para participar en el IV Foro COPE, donde ha mantenido
un coloquio con diversas personalidades de la esfera social y política de
la ciudad. En esta visita, el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la
Conferencia Episcopal Española ha abordado el tema de la escuela
concertada ante los rumores de revisión de los conciertos educativos
Ana Mª Medina

–El tema que desarrolla en su
ponencia es la relación entre la
Iglesia y la sociedad. ¿Cuál es el
mensaje que le gustaría transmitir?
–Mi intención es ayudar a comprender el problema de la relación
Iglesia y sociedad que vivimos en
este momento, podíamos decir
postmoderno, y ver cuáles son los
antecedentes que nos pueden iluminar a responder a la cuestión tal
como se plantea hoy. El problema
de la relación Iglesia y sociedad tiene un origen muy claro en lo que se
llama la Ilustración, la sociedad moderna, y, aunque parece que nuestros problemas de ahora son casi
inéditos o desconocidos, no lo son
tanto. Las raíces de los mismos se
hunden en un proceso histórico de
mucho tiempo y tienen que ver con
la crisis de la conciencia, y mucho
que ver con el descuido de la formación de las conciencias, con las
raíces de la buena conciencia vivida
objetivamente, para lo cual hay que
recuperar la visión y la fuerza de la
vida cristiana en el mundo, es decir,
el Evangelio.
–Cumplimos 50 años del Concilio Vaticano II, ¿dónde lo vivió
usted?
–El día 7 de octubre de 1962 yo era
un joven sacerdote que estudiaba
en el Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Munich.
Estaba preparando mi tesis Doctoral, que se titula “Estado e Iglesia
en España en el siglo XVI”. Vivía en
una parroquia llamada San Rafael
en el entorno de la ciudad, y supuso
una gran sorpresa. Nadie esperaba
que se fuera a convocar. Lo vivimos
con mucha curiosidad y mucha ex-

Mons. Rouco Varela en su visita a Málaga//P. GÓMEZ

pectación, y con esa sensibilidad
apostólica de que era para que nos
pudiéramos entregar más al Señor
y llevarlo a la gente.
–¿Podemos decir que se ha materializado el Concilio en nuestra
Iglesia española?
–El problema no es hacer realidad el
Concilio, sino responder a la voluntad de Dios y al Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. El Concilio
sirve para eso. La Iglesia no está en
función del Concilio sino el Concilio
en función de la Iglesia. Pero desde
otro punto de vista, la aplicación
estructural del Concilio está hecha,
pero eso no basta. Una renovación
de estructuras de la Iglesia, por muy
acertada que sea, puede ayudar,
pero si no se renuevan interior y espiritualmente los hijos y las hijas de
la Iglesia no es suficiente.
–¿Cómo valora el aviso de provisionalidad de los conciertos educativos en Andalucía?
–Primero hay que hablar de un
problema previo, que es el derecho
de los padres a elegir el centro que

quieren para la educación de sus
hijos, que es un derecho constitucionalmente fijado, y cuyos fundamentos son de naturaleza ética y moral.
Es un derecho no sólo de la Iglesia
católica sino de toda la sociedad.
Estatalizar la escuela va en contra
de derechos fundamentales de las
personas y de las familias. ¿Qué
aporta la Iglesia en el campo de la
educación? La Iglesia ha sido la educadora de Europa durante siglos,
antes de que el Estado entrase en
el terreno de la formación y de las
escuelas. El Estado moderno, y también el español, hicieron una gran
labor para la universalización del
derecho a la enseñanza, pero con
todas las ventajas que eso tiene el
Estado no es el dueño de la escuela.
Y la Iglesia ha mantenido siempre el
principio de la libertad de enseñanza. Ha sido una gran riqueza para la
escuela, por tanto, lo lógico es que
en un Estado libre, democrático y
de derecho, se facilite la posibilidad
de la Escuela concertada. Es lo lógico dentro del régimen constitucional español en este momento.

CLAVE
Francisco Luis
Martínez Villar
Presidente en Málaga
de ECA (Escuelas
Católicas de Andalucía)

La escuela
concertada
Algunos sectores de la sociedad malagueña actual califican con ligereza a la enseñanza concertada de elitista,
sectaria y que detrae recursos
a la enseñanza pública. Estos
analistas deben considerar
varias estimaciones que avalan la eficacia y la aportación
de esta enseñanza a la sociedad malagueña. Esta institución educativa goza de una
alta estimación ratificada por
la demanda actual de las familias. Eso sucede porque es
eficaz y de calidad, con un
profesorado altamente cualificado y una permanente
actualización pedagógica, de
ahí los resultados académicos
del alumnado.
La escuela concertada
goza de un estatus jurídico
legítimo, pues su existencia
está plasmada en nuestra actual Constitución, y su financiación está regulada por un
Real Decreto y Reglamentos,
costando ésta casi la mitad
del gasto de su equivalente
en la otra red pública de enseñanza. Nuestros centros son
públicos, aunque no estatales,
y abren sus puertas a todos
sin criterios excluyentes. Muchos están ubicados en zonas
deprimidas donde se atiende a los niños y jóvenes más
desfavorecidos ofreciendo los
valores universales de una
cultura occidental milenaria,
y una opción evangélica cuya
fuerza radica en el amor universal y la esperanza por un
mundo mejor.
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