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Padres del colegio San Patricio
piden una reunión con
la Junta de Andalucía
En una carta a la Delegada de Educación de la Junta de Andalucía que ha trascendido a los medios de comunicación, un grupo
de padres del colegio San Patricio, de la Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la Victoria, reclama «informes médicos, psicológicos y judiciales» que justifiquen la decisión de obligar al centro a que un niño acuda a clase con uniforme femenino.
El escrito de este grupo de más de 100 padres, además de rechazar «cualquier forma de discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición
o circunstancia personal o social», señala que el menor implicado
en el caso «es conocido por todos y siempre ha sido querido y
respetado por alumnos y profesores en su especificidad. Todas
las niñas y niños son únicos».

Rafael Navarro, párroco de Gaucín,
Estación de Gaucín, Benarrabá y Benadalid

Curas de carretera
«Dios mío no sé por dónde voy pero sé que vas conmigo». Son muchos los sacerdotes que piensan esta frase cuando la niebla o la
lluvia les sorprende por las carreteras de montaña por las que transitan a diario para llegar de un pueblo a otro. Y es que, sólo entre
tres sacerdotes suman 110.000 kilómetros al año para llegar a los
numerosos oficios que celebran en sus pueblos.
Páginas 2 y 3

No obstante, muestran su rechazo a la decisión «pues se ha
oído sólo a los padres del menor y en ningún momento se ha
consultado con el resto de padres de una comunidad educativa
compuesta por más de 800 familias». Señalan, asimismo, que
suponen que «en este proceso se ha buscado el bien del menor,
con lo que estamos totalmente de acuerdo, pero no se ha pensado en los posibles efectos que esta decisión, en nuestra opinión
arbitraria, puede provocar en el normal desarrollo social y psicológico del resto de los alumnos del centro», puesto que «no
conocemos ningún informe psicológico ni psiquiátrico que nos
garantice que la "normalización"
de una situación tan sumamente
excepcional no vaya a afectar al correcto desarrollo y formación integral de los compañeros de clase, patio y centro en edades tan críticas».
Pueden acceder al documento
completo y a más información escaneando este código QR
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CURAS DE CARRETERA

Rafael Navarro: «Sufres po
de que no llegas a todos co
Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, Río Bermuza, Pasada de Granadillo, Rubite, Gaucín, Estación
de Gaucín, Benarrabá, Benadalíd, Cañete la Real,
Cuevas del Becerro, Serrato y la Atalaya es la larga
lista de pueblos que atienden sólo tres sacerdotes
de la Diócesis de Málaga.
Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Son muchos los sacerdotes que,
además de sus obligaciones
como párrocos, deben recorrer
largas distancias por carreteras
secundarias para ponerlas en
práctica. Estas líneas pretenden
ser un pequeño homenaje a todos ellos, por hacer que el Señor
esté presente en cada pequeño
rincón de esta diócesis.
«No se puede contar, hay que
pasarlo. Hasta que no te metes
en esas carreteras en invierno
con la niebla, y piensas: “Dios
mío, yo no sé por dónde voy
pero sé que vas conmigo" ese
momento no se olvida, porque
son carreteras muy duras, de
muchas curvas y pavimento
muy estrecho» explica el párroco de Gaucín, Estación de
Gaucín, Benarrabá y Benadalíd,
Rafael Navarro. «El miedo no
es tanto por nosotros sino por
nuestros padres. Desde que vinieron los míos y vieron las carreras por las que voy a diario,
siempre están: "niño ten cuidado, no corras..." Yo llevo cuatro
años en esta zona, porque mi
primer año aquí fue como diácono. Así que, cierro los ojos y
ya sé por dónde voy. Recién llegado iba tarde y no me caí por
un barranco porque “Dios no lo
quiso».
Como cura de varios pueblos,
se sufre mucho porque la gente
te demanda y no entiende que
tú no eres exclusivo de ese pueblo. «Sufres porque te das cuenta de que no llegas a todos como

tú quisieras. Sobre todo en fechas señaladas, como este fin
de semana, que celebramos el
día de los Todos los Santos y de
los Fieles Difuntos. Celebramos
las misas diarias en los pueblos,
más las misas de los difuntos,
los responsos en los cementerios, las bendiciones, la misa del
domingo... Todo eso multiplicado por cuatro y corriendo con el
coche. Pero a pesar de las dificultades, uno tiene la certeza de
que el Señor está a tu lado, lo
que te hace crecer en alegría y
llena de sentido tu vida. Quien
se pone en las manos del Señor
no queda nunca defraudado».
José García Macías es párroco de Canillas de Aceituno,
Sedella, Salares, las pedanías
de Río Bermuza, Pasada de
Granadillo y Rubite. Es, además, profesor de Religión en
el Instituto de Periana y dice
sonriendo «cada vez que hay
ordenaciones me vuelvo loco de
contento, porque pienso que así
somos más para compartir los
pueblos. Por eso, siempre pido a
la gente que rece mucho por las
vocaciones. A pesar de atender
varios pueblos, siempre intentamos llegar porque los feligreses
nos están esperando. Salvo una
vez que hubo una nevada muy
grande y cortaron la carretera.
Procuramos organizarnos según
las necesidades. En Sedella y
Salares, por ejemplo, se celebran los bautizos los domingos
dentro de la misa. Además no
hay muchos, porque son po-

Jesús Hernández: «A nosotros nos gustaría visitar más
a los enfermos y otras muchas cosas, pero no es posible»

blaciones pequeñas. Las bodas
intentamos ajustarlas también».
«Cuando estás tantas horas en
la carretera te pasa de todo. Una
vez recogí a un autoestopista y
se confesó en el trayecto, e incluso uno de los guardias civiles de
la zona está interesado en que
celebre su boda» comenta Jesús
Hernández, párroco de Cañete la
Real, Cuevas del Becerro, Serrato, la Atalaya y capellán de las
Carmelitas Calzadas de Cañete la Real. «A la gente le cuesta
trabajo entender que tiene que
compartir al cura, algunos dicen
que antiguamente esto no pasaba. Pero por desgracia, esto es
como lo del chicle que, mientras
más se estira, más fino se hace.
Pues igual pasa con el cura,
mientras más se estira, más fina

es su presencia. A nosotros nos
gustaría visitar más a los enfermos y otras muchas cosas pero
no es posible. A pesar de que hay
mucha gente que piensa que la
vida sacerdotal es muy dura, yo
pienso que más duro lo tienen
muchos seglares. En la vida todo
es duro, pero es bonito si se vive
desde el Señor. Pero ser sacerdote merece la pena. Yo siempre
digo que soy un sacerdote fruto
de la oración, porque cuando mi
abuela supo que iba a ingresar
en el seminario, me dio una caja
de parte de mi abuelo, ya fallecido, y me dijo: “tu abuelo llevaba 40 años rezando para que un
nieto suyo se hiciera sacerdote.
Cuando abrí la caja contenía un
alba, una estola, un porta viático
y un cáliz».
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orque te das cuenta
como tú quisieras»
Un día de invierno,
con nieve y sin cadenas
El párroco de Cañete la Real, Jesús Hernández, explica
cómo puso en marcha las celebraciones de la Palabra: «Comencé a plantearme poner en marcha la Celebración de la
Palabra un día de invierno, con nieve y sin cadenas. Fue
el único domingo que no pude llegar a Cuevas del Becerro.
Entonces, recordé que cuando estuve con los misioneros
oblatos en El Chaco Paraguayo, los feligreses que eran muy
activos, se acostumbraron a hacer ellos mismos las Celebraciones de la Palabra, debido a las grandes distancias
y la escasez de misioneros. Durante estas celebraciones
la comunidad se reúne, escucha la Palabra de Dios como
comunidad y recibe al Señor en la comunión. Es decir, se
realiza la Celebración de la Palabra, no la Eucaristía. Está
siendo una experiencia muy positiva, y poco a poco la gente
está participando y se está normalizando».

José García: «Siempre pido a la gente
que rece mucho por las vocaciones»

«Una vez recogí a un autoestopista
y se confesó en el trayecto»

Dos feligresas de Cuevas del Becerro preparan la celebración de la Palabra

Jesús Hernández Pérez

Rafael Navarro Cortés

José García Macías

✔ Lugar de nacimiento:
Málaga.

✔ Lugar de nacimiento:
Granada.

✔ Lugar de nacimiento:
Málaga.

✔ Edad: 37 años.

✔ Edad: 34 años.

✔ Edad: 40 años.

✔ Sacerdote desde hace
4 años.

✔ Sacerdote desde hace
3 años.

✔ Sacerdote desde hace
9 años.

✔ Párroco de Cañete la
Real, Cuevas del Becerro, Serrato
y la Atalaya además de capellán
de las Carmelitas Calzadas
de Cañete la Real.

✔ Párroco de Gaucín,
Estación de Gaucín,
Benarrabá y Benadalid.

✔ Párroco de Canillas
de Aceituno, Sedella y Salares.
Profesor en el Instituto de Periana.

✔ Kilómetros: 35.000 al año.

✔ Kilómetros: 30.000 al año.

✔ Kilómetros: 45.000 al año.
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EDUCACIÓN

Antequera forma a los maestros
de la Universidad de Málaga
Más de 4.000 profesores han pasado ya por las aulas de la Escuela de María Inmaculada desde 1966
Antonio J. Guerrero
@ajguerrero_sol

En el DNI personal de los maestros formados en la Universidad de Málaga (UMA), hay un
apartado especial dedicado a la
Escuela de Magisterio "María Inmaculada" de Antequera, donde
se han formado en sus estudios
para ser profesores en las escuelas, pero sobre todo maestros en
la vida.
Antequera, en uno de los dos
colegios de la Beata Madre Carmen, en el de María Inmaculada,
acoge este centro universitario
adscrito a la Universidad de Málaga con titulación homologada
y oficial. La Escuela Universitaria
de Magisterio “María Inmaculada” es un centro educativo de la
Iglesia Católica, cuya titularidad
está integrada por la Diócesis de
Málaga, por las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones y los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle.
Cuando los alumnos concluyen su formación en Bachillerato, quienes apuestan por enseñar a los demás, por ser futuros
maestros, escogen, entre sus
opciones, esta escuela antequerana. En ella combinarán su formación académica con la de este
centro católico. Por las mañanas,
antes de entrar a clase, en los
descansos, o en el cambio de aulas, es siempre habitual ver a ese
futuro docente que entra a ver a
Jesús a la iglesia del colegio.

ESCUELA UNIVERSITARIA
Todo comenzó en el año
1966, empezando su servicio entonces como Escuela Normal de
la Iglesia, promovida por el obispo de Málaga, el cardenal Ángel
Herrera Oria, siendo ratificada
por el Ministerio de Educación
Nacional en Orden Ministerial
de 30 de marzo de 1966.

Representantes de la Escuela de Magisterio María Inmaculada
tras la bendición del nuevo edificio el pasado año

Acto académico de apertura de curso del pasado año

Tras sus primeros años, se
adaptó a Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado
de Educación General Básica y la
adscripción a la misma Universidad de Málaga mediante la firma
del Convenio de Colaboración
Académica con la Universidad,
que aún prosiguen y renuevan.
Anualmente pueden cursar
sus estudios cerca de medio millar de futuros profesores entre
todos sus cursos, concluyendo
cada año una remesa de más de
150 profesores titulados. Son ya
más de 4.000 los que tienen el título tras su paso por esta escuela
antequerana, quienes siguen su
experiencia académica con be-

cas ofrecidas por el Ministerio
de Educación y Ciencia, la Universidad de Málaga y la propia
Escuela, en colegios o institutos,
o empiezan a opositar, si no buscan trabajo en otro sector.
Muchos han obtenido la Declaración Eclesiástica de Idoneidad que otorga la Comisión
Episcopal de Enseñanza y Catequesis, que permite a sus alumnos impartir las clases de Religión Católica, un aliciente más
en sus estudios. Esto es algo fundamental, ya que la Religión no
es una ciencia, sino una forma
de vivir, de educar, de expresar
unos valores y convicciones, que
en la Inmaculada se ofrecen.

Ahora, con nuevo edificio
adaptado a las necesidades del
Plan Bolonia, los estudios de
Grado en Magisterio de Infantil
y Primaria se siguen cursando en
sus instalaciones. Además, este
año concluye la primera promoción perteneciente a este nuevo
Plan Universitario con una carrera de cuatro años, en lugar de
los tres anteriores. En estos días
están de prácticas en diferentes
centros escolares del municipio,
donde los futuros maestros tienen la oportunidad de contactar
con las clases, lugar en el que
los alumnos empiezan a sentir el
carisma de maestro que genera
la Inmaculada de Antequera de
nuestra Diócesis de Málaga.
Pero si hay algo que se puede
destacar de las generaciones de
maestros que se forman en Antequera, son sus valores, heredados del espíritu que se respira
entre el profesorado y alumnado,
algo que ellos transmitirán después. Cualidades indispensables
en la Educación hoy día, y que
son herramientas fundamentales
sobre las que esta Escuela Universitaria establece su base y que
los futuros educadores, reciben
día a día, convirtiéndose en un
regalo para las generaciones futuras.
Así, este jueves 31 de octubre, se ha dado por iniciado oficialmente el curso académico de
una nueva promoción de Magisterio, de una nueva hornada de
profesores, bajo el sello de maestros en la Escuela de Magisterio
"María Inmaculada", que tiene
su sede en Antequera, la ciudad
corazón de Andalucía, el enclave
histórico, desde donde sale el sol,
donde los maestros se forman día
a día en un centro católico. Por
lo tanto, cuando encuentre a un
docente, pregúntele dónde estudió. Seguramente, si lo hizo en la
Universidad de Málaga, lo haya
hecho en Antequera.
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CARTA ABIERTA DE UN SACERDOTE DIOCESANO

Festividad de Todos los Santos
y de Todos los Fieles Difuntos
Antonio Prieto
Párroco de Campillos

En estos días, los cristianos celebramos dos fechas muy señaladas en nuestro calendario. Cada
año, el 1 y el 2 de noviembre,
miles de personas celebran la
festividad de Todos los Santos
junto con la conmemoración de
los Fieles Difuntos; una ocasión
que nos ha de llenar el corazón
de inmensa esperanza, aunque
la realidad actual muchas veces
se nos imponga, trayéndonos un
sentido muy distinto a aquel con
el que nuestros mayores celebraban estas fiestas religiosas. Hoy
en día, nos cruzamos con fiestas
que tienen que ver muy poco con
el sentido cristiano; en nuestros
colegios se enseña a los niños a
celebrar fiestas de brujas y fantasmas, que de alguna manera
son fiestas de muerte. En las calles, bares, restaurantes, tiendas,
etc, se extiende un ambiente de
miedo y terror que desvirtúa el
verdadero sentido de estos días.
Mientras unos celebran la muerte, los cristianos celebramos con
esperanza la llamada que Dios
nos hace a la Vida Eterna. Mientras algunos se quedan en fiestas
de fantasmas, los cristianos rezamos por nuestros hermanos que
partieron un día para estar junto
al Padre Dios.
Por todo ello, sería muy bueno aclarar qué celebramos en
estos días. El día 1, solemnidad

Cementerio de Sayalonga

de Todos los Santos, celebramos
la fiesta de todos aquellos que ya
viven junto a Dios. Son santos,
no porque hicieran muchas cosas
maravillosas, sino porque intentaron cada día seguir los planes
de Dios desde las cosas sencillas.
Vivieron la llamada que Dios nos
hace a todos a la santidad, y ahora gozan de la alegría que no tiene fin, junto a Él. Y por eso, porque millones de ellos son gente
anónima que no ha sido canonizada, la Iglesia estableció un día
para celebrar su memoria. Seguro que, entre todos ellos, hay
gente que conocemos tú y yo. El
día 2, unida a la fiesta del día anterior, los cristianos celebramos

la memoria de todos los Fieles
Difuntos. No pedimos solamente
por los nuestros, o por los del último año, o por los conocidos, …
sino por todos los que han muerto. Pedimos a Dios, que es compasivo y misericordioso, que los
admita junto a Él en su casa. Y es
que nuestros hermanos difuntos,
lo que más necesitan es nuestra oración. Mi abuela Pura me
enseñó desde niño que, cuando
visitara el cementerio en estos
días, rezase por todos los difuntos; por todos, pero especialmente por aquellos a los que nadie
recordaba, y me decía que “una
flor se marchita, una lágrima se
derrama, pero una oración llega

al alma”. Y por eso desde estas
líneas, os animo a todos a que viváis con fe estas celebraciones. El
día de Todos los Santos, demos
gracias por esa cantidad enorme
de personas que son para nosotros ejemplo de seguimiento
del Señor. El día 2, recemos por
todas las personas que vivieron
entre nosotros y que, quizás,
necesitan de purificación. Son
nuestros hermanos difuntos (las
almas del purgatorio). Pongamos
esas velas como signo de nuestra fe en la Resurrección, y esas
flores que, además de recuerdo,
expresan la vida nueva junto a
Dios. Porque Él no nos llama a
“no sabemos qué”, sino a vivir
para siempre, en una vida que ya
no cuenta ni con el dolor, ni con
la enfermedad… ni siquiera con
la misma muerte. “En la vida y
en la muerte somos del Señor”.
Esta frase de San Pablo resume
muy bien el sentido de estos días.
Hemos sido creados por Amor y
nuestra meta está en Vivir para
siempre y amar sin medida.

SACERDOTES FALLECIDOS
DESDE EL 2 DE
NOVIEMBRE DE 2012
•Santiago León Puente, pasionista, falleció el 16 de diciembre.
• Santiago Martínez Alcalá, 23 de
enero.
•Lisardo Guede Fernández, 1 de
abril.
•Luis Pérez Hoyos, 27 de mayo.
• Luis García Cerezo, 29 de mayo.
• Antonio García García, 9 de
agosto.

LO + VISTO EN LA WEB

«Escuchamos a los reclusos, les acompañamos en el dolor»
Entre las noticias más visitadas en la web destaca la protagonizada por Pastoral Penitenciaria. Un
grupo de 12 hombres y mujeres de la Diócesis de Málaga se unirán a partir de las próximas semanas
a la Pastoral Penitenciara para desarrollar en la prisión de Alhaurín de la Torre un trabajo humano, religioso y de reinserción con los reclusos. Con la incorporación de este nuevo grupo serán ya
alrededor de 50 los miembros voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de Málaga. Las personas que
pasan a formar parte de la Pastoral han superado un período de formación de un año en el que se
han preparado para poder ayudar a los internos del centro penitenciario malagueño.
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio Vaticano I
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

Desde Trento (1564) no se había convocado en la Iglesia un
nuevo concilio ecuménico. Éste
fue el Vaticano I (1870); habían
pasado más de 300 años. En
este largo período de tiempo,
aparecieron en Europa una serie de ideologías que afectaron
profundamente al pensamiento
cristiano.
El siglo XVII estuvo marcado
por el racionalismo francés y por
el empirismo inglés: la razón y
los sentidos eran los únicos criterios de verdad; esta actitud
acentuaba la desconfianza a la
revelación y a la trascendencia.
El siglo XVIII recoge esta herencia y surge la llamada "Ilustración"; un siglo muy pobre en el
pensamiento filosófico. Aparece
una pseudofilosofía superficial
que pretende redimir a los pueblos de las tinieblas de la religión, criticando especialmente
al cristianismo. Su obra cumbre
fue la "Enciclopedia": sus volúmenes y sus ideas se exportaron
a toda Europa y América. Culmina el Siglo de las luces con
la Revolución francesa, cuyos
ideales influirán eficazmente en
la Europa del XIX.
El siglo XIX es el siglo del confusionismo de las ideas, herencia del pensamiento anterior: el
liberalismo ideológico defiende
toda clase de libertades y ofrece una visión del mundo claramente antropocéntrica, de aquí
sus recelos a la religión revelada. El ateísmo, el agnosticismo,
el indiferentismo, el materialismo, el positivismo, el panteísmo
en sus diversas formas y otras
desviaciones teológicas, como
el tradicionalismo (el criterio de
que la verdad es la tradición),
o el hermesianismo (un puro
racionalismo en el que la fe es
fruto de la razón humana) originaron un grave quebranto en la
fe y en la sociedad cristiana. El

Apertura del Concilio Vaticano I

desconcierto en la Iglesia era tal
que el papa Pío IX, en su encíclica "Quanta cura" (1864) y en el
"Syllabus", condenó todas estas
desviaciones.
Tal condenación desagradó a
los círculos liberales y a los políticos que consideraron ambos
documentos como un atentado
a las libertades y al progreso,
pues a su vez el Papa condenaba
el comunismo, el socialismo, el
absolutismo de los estados y el
mal entendido liberalismo.
A finales de 1864, Pío IX
manifestó a los cardenales su
propósito de convocar un concilio, como medio necesario de
combatir el laicismo reinante;
la gran mayoría de los cardenales aceptó la propuesta papal.
En junio de 1868 fue publicada
la bula "Aeterni Patris", fijando
para el 8 de diciembre de 1869
el comienzo del concilio.
El Vaticano I se celebró en la
Basílica de San Pedro en Roma.
Participaron 774 padres conciliares, pertenecientes a treinta
naciones. Fueron invitados los
obispos ortodoxos y las Iglesias
reformadas, pero unánimemente rechazaron la invitación.

«El Vaticano I se celebró
en la Basílica de San Pedro,
en Roma. Comenzó
el 8 de diciembre de 1869»
Anteriormente, cinco comisiones habían redactado 51 temas,
pero solamente dos llegaron a la
aprobación definitiva: "De fide
catholica" y "De Ecclesia Christi".
El Vaticano I tuvo cuatro sesiones solemnes: la de apertura, la
de juramento de los Padres, la
que definió la constitución "Dei
Filius" y la que también definió
la constitución dogmática "Pastor Aeternus" sobre la Iglesia.
En la tercera sesión, celebrada en abril de 1870, se aprobó
por unanimidad la constitución
"Dei Filius" sobre la fe católica.
Documento lúdico y espléndido
compuesto por cuatro capítulos.
En ellos se afirma la existencia
de un Dios personal y creador
al que se puede conocer por la

luz de la razón; la necesidad e
importancia de la revelación divina; la fe y su conformidad con
la razón y la imposibilidad de
conflicto entre fe y razón. Este
documento, esencialmente doctrinal, termina con una serie de
cánones, condenando al ateísmo, el materialismo, el panteísmo en todas sus formas, el deísmo y todas aquellas doctrinas y
filosofías que, en nombre de la
razón, rechazan la revelación y
la fe.
La "Dei Filius" iluminó con
claridad la conciencia de muchos católicos desorientados
que veían perturbada su fe ante
tantas ideologías que, en el fondo, negaban o ponían en duda
la existencia del mismo Dios.
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TESTIMONIOS: María Dolores Gámez, catequista de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Alameda

«Tenemos mucho
que aprender de los niños»
Ana Oñate
@anatecam

María Dolores Gámez tiene 53
años, padece esclerosis múltiple
y cuida de su madre, enferma de
Alzheimer. Estas circunstancias
no le han impedido seguir desarrollando su labor como catequista, que realiza desde hace 23
años. «Cuando me detectaron la
enfermedad, a los niños a los que
doy catequesis se les saltaron las
lágrimas… Siempre pedían por
mí. Ese momento se me ha quedado grabado para siempre».
Su pueblo es Alameda, en la
comarca norte de Antequera.
Casada y con tres hijos, ofrece
un auténtico ejemplo de vida.
«Ahora empiezo un nuevo curso
de catequesis para madres, por
mi enfermedad me resulta más
fácil atenderlas a ellas que a los
niños. Con la catequesis tú recibes mucho más de lo que das, y
yo estoy muy orgullosa de todo
aquello que he aprendido».
Son incontables los grupos
de menores a los que María Dolores ha adoctrinado a lo largo
de su vida. «He tenido grupos
de 18 y de 12 niños. Tenemos
mucho que aprender de ellos, de
su ilusión y de su inocencia. Se
quedan con la boca abierta con
lo que tú les estás explicando,
aprenden rápido cuando se les
dice que tienen que compartir…
Los mayores siempre cuestionamos más las cosas; los niños, en
cambio, reciben tus palabras con
el corazón abierto».

«¡Cuántas
personas
buenas
pone el Señor
en mi camino!»

María Dolores Gámez, catequista
en la parroquia de la Inmaculada Concepción

María Dolores recuerda cómo
se inició en su experiencia de
catequista. «Mi niño iba a hacer
la comunión, me citaron a una
reunión para la catequesis, de
ahí tenían que seleccionar a las
madres y yo fui una de las elegidas». A partir de ahí comenzó
una etapa que cambiaría significativamente su vida. «Yo no era
mucho de Iglesia, pero Dios me
llamó y yo respondí. Él ha sido
siempre muy paciente y constan-

te conmigo, siempre ha estado
llamando a mi puerta».
María Dolores asegura que
su fe ha sido el principal sostén
para afrontar su enfermedad:
«Dios me ha ayudado mucho.
Gracias a él estoy sobrellevándolo todo muy bien. La esclerosis
me ha afectado sobre todo a la
movilidad de una pierna, pero lo
voy soportando perfectamente».
Y aquí radica el gran mérito
de María Dolores: el ser, pese a

su enfermedad, cuidadora de
su madre, a la que prodiga toda
clase de atenciones y mimos.
«Yo creo que Dios sabe que mi
madre me hace falta. Si ella no
estuviese a lo mejor, por mi enfermedad, yo me pasaría todo
el día sentada en el sofá, pero
me obligo a levantarme porque
tengo que cuidarla. Me encargo
de ponerle de comer, de lavarla
y, ¡cuando la peino yo la veo tan
bonita!».
Los hijos de María Dolores
tienen 31, 29 y 22 años. La hija,
que es la mediana, ya está casada. Los otros dos aún viven en
casa con ella y se quedan con
la abuela cuando María Dolores
tiene que asistir a catequesis.
María Dolores no esperaba
nuestra llamada para contar su
labor en estas páginas, por eso
no oculta su emoción. «El otro
día, cuando me llamaron para
esta entrevista, no me lo esperaba ¡me pasé un rato llorando!
Me hicisteis sentirme importante y ¡yo soy más normalita!. Me
emocioné muchísimo. Cuántas
personas buenas pone el Señor
en mi camino».

CÁRITAS DIOCESANA

Puertas abiertas en los apartamentos tutelados Tomás de Cózar
Los apartamentos “Tomás de Cózar”, tutelados por Cáritas Diocesana de Málaga, siguen celebrando sus veinte años de existencia con varias actividades conmemorativas. El equipo que acompaña a los vecinos, tras la gran acogida que recibieron las jornadas de puertas abiertas celebradas
el pasado mes de junio, ha decidido volver a convocar esta actividad. De esta forma, quieren ofrecer de nuevo la posibilidad de conocer las viviendas y sus residentes a quienes no pudieron asistir en la anterior ocasión. Las visitas podrán realizarse los días 11, 13, 18 y 20 de noviembre en
horario de 10.00 a 12.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Para ello, deberán contactar previamente con los apartamentos (952 60 27 40, de 10.00
a 13.00 horas) o con el coordinador, Vicente Jiménez, llamando al 952 28 72 50 o escribiendo a su email-mail vjimenez.cdmalaga@caritas.es.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 4 de noviembre
Santos Mártires. El 4 de noviembre, a las 20.30 horas,
en el Palacio Episcopal, se
inaugura una exposición con
motivo del XXV Aniversario
de la reorganización de la
Congregación de los Santos
Mártires Ciriaco y Paula. En
el acto participará la catedrática de la UMA Marion Reder.
La función principal tendrá
lugar el 10 de noviembre, a
las 12.00 horas, en la parroquia de los Santos Mártires.
- 7 de noviembre
Tesis doctoral. El 7 de noviembre, a las 12.30 horas,
el licenciado en Teología
Histórico-Dogmática y subdirector del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas, Pedro
Leiva Béjar, defenderá públicamente su tesis doctoral en
el Aula Magna de la Facultad
de Teología de Granada. El
tema sobre el que versa es
"La Pasión de Cristo y el rostro de Dios", siguiendo la Teología de la cruz de los autores
González Faus, Mateo-Seco y
González de Cardedal.
- 7 de noviembre
Aula P. Arrupe. El jueves 7 de
noviembre, a las 20.00 horas, tendrá lugar en el Centro
de Pastoral "Pedro Arrupe"
la próximo conferencia del
Aula P. Arrupe. El Obispo
emérito de Palencia, Nicolás
Castellanos, OSA, titulará su
exposición "La Iglesia hoy
mira al Sur". Para más información, pueden llamar al
952 21 05 00.
- 8 y 9 de noviembre
Antequera. Los días 8 y 9 de
noviembre, tendrán lugar en
el Colegio de la Victoria, en
Antequera unas conferencias
de formación impartidas por
el sacerdote Alejandro Pérez
verdugo. Están organizadas
por el colegio y la Escuela Teológica de Antequera
y se centrarán en liturgia.
Tendrán lugar el viernes, de
18.00 a 20.00 horas y el sábado de 10.00 a 12.00 horas.

SAN PEDRO DE ANTEQUERA

La parroquia de San
Pedro de Antequera
luce al Crucificado de
las Penas recién restaurado. «Se trata de
una talla jansenista
con una gran fuerza
de expresión que atrapa todas las miradas
desde el altar mayor»,
afirma el párroco,
José Amalio González.

JORNADAS BÍBLICAS DE COÍN

Del 4 al 6 de noviembre, a las 17.30 horas,
tendrá lugar en el Antiguo Convento de Santa María, las Jornadas Bíblicas organizadas
por la Escuela Interparroquial de Formación
de Coín. El ponente de este año será el padre
jesuita Adolfo Chércoles, quien hablará sobre
las bienaventuranzas. Dicha formación tendrá
continuidad a lo largo del año, con otras conferencias mensuales. Para más información,
pueden llamar a la parroquia de San Juan y
San Andrés, 952 45 00 37.
PASTORAL DE LA SALUD DE SAN PATRICIO

ESCUELA DE MÚSICA BENEDICTO XVI

El hotel El Fuerte de Marbella acogerá el próximo
viernes, 8 de noviembre,
a las 21.00 horas, una
cena a beneficio de la Escuela de Música Benedicto XVI de la Fundación
Diocesana de Enseñanza
Santa María de la Victoria. Las entradas están
a la venta en el colegio Mons. Rodrigo Bocanegra de Marbella (C/ Trinidad nº 8. Tlf. 952
77 00 77). Habrá música, sorteo de regalos y,
según los organizadores, "muchas sorpresas".
El precio de la entrada es de 40 euros y la recaudación se destinará a dotar de un piano a
la Escuela de Música.
ESTEPONA DEDICA UN VIAL AL SR. OBISPO

Estepona dedicará un vial a "Mons. Catalá Ibáñez". Ha sido una decisión tomada en el Consejo de Directores celebrado en Estepona, y en
el que se hizo presente el Alcalde, acompañado por miembros de la Corporación Municipal.
Éste comunicó el Decreto de la Alcaldía por el
que el vial principal que da acceso a la Urbanización de Arroyo de Enmedio-Este, donde se
asienta el Colegio Juan XXIII, de conformidad
con los distintos grupos políticos el Ayuntamiento de Estepona, se denomine Mons. Jesús
Catalá Ibáñez.

El arciprestazgo de San Patricio ha celebrado
su encuentro de Pastoral de la Salud. Unos 140
ancianos y ancianas de las diferentes parroquias, del Instituto Benéfico Sagrado Corazón
y de las Hermanitas de los Pobres se dieron
cita en el Centro Cívico acompañados de 30
voluntarios. Los diversos equipos de Pastoral
de la Salud de las parroquias se fueron citando
en distintos puntos de la carretera de Cádiz
para desplazarse hasta el Centro Cívico. Como
no todos tenían autonomía debido a sus dolencias y enfermedades, el equipo arciprestal
encabezado por su responsable, Conchi Sanromá de la parroquia María Madre de Dios,
puso un autobús para recoger a todos aquellas
personas que pidieron asistir a dicho evento.
Compartieron una mañana de celebración,
oración y convivencia.

PASTORAL VOCACIONAL

Curso de Discernimiento Vocacional
El 16 de noviembre, a partir de las 16.30 horas, se pondrá en marcha una nueva experiencia vocacional diocesana, el "Curso de Discernimiento Vocacional (CDV)", antes llamado Preseminario. El rector
del Seminario, Francisco González, afirma que se plantea como «un tiempo de discernimiento y preparación previo a una posible incorporación al Seminario Mayor. Un período de formación humana,
cristiana, intelectual y espiritual para jóvenes que creen sentirse llamados al sacerdocio o se lo están
planteando, y que precede a la formación específica de los candidatos al sacerdocio». La experiencia
se desarrolla con un encuentro al mes en el Seminario, acompañados por el equipo de formadores
y un encuentro trimestral de fin de semana. Para más información, pueden llamar al 952 65 23 69.
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NOTA DE PRENSA DEL OBISPADO DE MÁLAGA

Seminario Diocesano ¿restaurarlo o cerrarlo?
La parte principal del Seminario Diocesano de
Málaga fue edificada en 1923 bajo el pontificado del Beato Manuel, siendo Fernando Guerrero Strachan su arquitecto. Se trata de una obra
espléndida por su organización programática
-verdaderamente adelantada a su época en su
entendimiento pedagógico e higiénico-; por sus
valores estéticos y por su construcción y composición arquitectónica. Tal vez la obra arquitectónica más importante en la Málaga del siglo XX.
El paso del tiempo exige en cualquier edificio una actuación restauradora, máxime en un
edificio señero como éste, que se acerca a su
primer centenario, y que con el tiempo ha sufrido deterioros y obras parciales, que le hicieron
perder parte de sus valores arquitectónicos que
ahora se recuperan.
El edificio es ocupado en parte por el Seminario, pero se utiliza también para actividades
pastorales, propias de la Casa Diocesana de
Espiritualidad (ejercicios espirituales, retiros,
convivencias, jornadas de estudio, encuentros,
conferencias). El Obispado, por tanto, se ha
tenido que plantear su necesaria restauración,
para adecuarla a las necesidades actuales, reclamadas por las actividades pastorales.
Además, era necesario adecuarlo a la normativa legal vigente, que afecta a este tipo de
edificios y que ha variado tan dramáticamente;
y que hubiera obligado a su cierre en las condiciones en las que se encontraba. El Proyecto se
ha sometido, para su tramitación, a la tipificación establecida por la normativa legal, que lo

Sacerdotes recientemente ordenados visitan las obras del Seminario Diocesano

clasifica como “uso hotelero”, porque es usado
por personas que no tienen allí su residencia
habitual.
Las características fundamentales de la obra
que se ejecuta son: 1) No hay aumento de superficie ni de volumen; 2) Se eliminan añadidos inadecuados y se restauran partes emblemáticas como la fachada norte de la Capilla del
Buen Pastor; 3) Se disponen instalaciones sanitarias, eléctricas, energéticas y de telecomunicaciones imprescindibles en la época actual; 4)
Se adapta el edificio a normas referidas a eliminación de barreras arquitectónicas, seguridad
de evacuación, seguridad en caso de incendio,
e higiene de las instalaciones.
Las obras de restauración de la primera fase,
que tendrán una duración de un año, tienen un

X TANTOS: DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA, 17 DE NOVIEMBRE

coste aproximado de cinco millones de euros.
Para su financiación el Obispado tiene previsto
solicitar un préstamo bancario, para ir amortizándolo con el rendimiento de las diversas actividades, que se realicen en la Casa Diocesana.
En esta época de crisis económica la restauración de la Casa Diocesana de Espiritualidad aporta a la sociedad malagueña un buen
número de puestos de trabajo: Un equipo de
arquitectos (5) y aparejadores (2) a tiempo
completo; dos estudios malagueños: uno de arquitectos, especializado en el cálculo de estructuras, y otro de ingenieros, especializado en el
cálculo de instalaciones; un contratista general,
la empresa constructora (ORP) y varias empresas subcontratadas, que hace un total de unos
300 operarios, aunque no simultáneamente.

Encarni Llamas Fortes

«En el templo de Iznate, antes de la Eucaristía,
hay que limpiar la arena que cae del techo»
Se acerca el Día de la Iglesia Diocesana,
dentro de la campaña para el sostenimiento
económico de la Iglesia. El lema elegido para
este año es "La Iglesia con todos, al servicio
de todos". En las próximas semanas, hasta el
17 de noviembre, nos acercaremos a algunas
de las parroquias de la Diócesis cuyos templos tienen necesidades urgentes. Es el caso
del municipio de Iznate, que pertenece al
partido judicial (demarcación) de Vélez-Málaga. Es un pueblo de montaña, a 46 km de
distancia de Málaga capital. Las calles conservan su trazado originario, son estrechas,
en cuesta, con recodos y algunas sin salida.
Confluyen en la Plaza de la Virgen, donde se
ubica el templo.
Tiene una población de 800 habitantes
más 100 personas que forman la colonia extranjera, que siguen dedicándose al cultivo

de la vid, en su especialidad de uva pasa, es
más, se encuentran dentro de la ruta turística de la pasa. También se dedican a la almendra, el olivo y las granjas avícolas. Son
aficionados también a la música, sobre todo
en Navidad, con las pastorales.
Su párroco, Rafael Moreno, afirma que «la
parroquia tiene dos clases de piedras: las materiales y las vivas. Éstas últimas son las más
importantes. La mayor parte de la población
tiene una edad elevada, pero sigue habiendo
un grupo de unos ocho niños que cada año
recibe la Primera Comunión». Rafael Moreno llegó a esta localidad hace cuatro años,
desde entonces se han llevado a cabo algunas reformas de ventanas, puertas y medidas
de seguridad, pues algunas de ellas cerraban
con sacos de arena. En la actualidad, la reforma más urgente es la de la cubierta. Las

maderas se han desplazado y cae la arena al
templo. Rafael afirma que «una hora antes
de la Eucaristía hay que quitar la arena de
los bancos y del altar. Es más, encima del
altar tengo siempre una tela de arpillera».
Esta necesidad la descubrieron los técnicos,
arreglando un remate de la fachada que se
estaba cayendo.
+ en diocesismalaga.es
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DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Sab 11, 22-12,2
Sal 144, 1-2.8-11
2 Tes 1, 11-2,2
Lc 19, 1-10

Wis 11, 22-12,2
Psalm 145
2 Thes 1, 11-2,2
Lk 19, 1-10

Entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir
quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo
de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera
para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a
aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, baja enseguida,
porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Él bajó enseguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban
diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».
Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: «Mira, la mitad de
mis bienes, Señor, se la doy a los pobres: y si de alguno me he
aprovechado, le restituiré cuatro veces más». Jesús le contestó: «Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo
de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a
salvar lo que estaba perdido».

Gospel

Jesus entered Jericho and was going through the city, a man named Zaccheus was there. He was a tax collector and a wealthy
man. He wanted to see what Jesus was like, but he was a short
man and could not see because of the crowd. So he ran ahead and
climbed up a sycamore tree. From there he would be able to see
Jesus who had to pass that way. When Jesus came to the place,
he looked up and said to him, "Zaccheus, come down quickly for
I must stay at your house today." So Zaccheus hurried down and
received him joyfully. All the people who saw it began to grumble
and said, "He has gone to the house of a sinner as a guest." But
Zaccheus spoke to Jesus, "The half of my goods, Lord, I give to the
poor, and if I have cheated anyone, I will pay him back four times
as much." Looking at him Jesus said, "Salvation has come to this
house today, for he is also a true son of Abraham. The Son of Man
has come to seek and to save the lost."
Por Pachi

CON OTRA MIRADA

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel

Entréme donde no supe
Cuando compartimos nuestra experiencia de oración descubrimos lo difícil que resulta narrar lo vivido.

“¿Quién de vosotros conoce la fragancia de la rosa?”
Todos la conocían. Entonces les pidió: “Expresadlo
ahora con palabras”. Y todos guardaron silencio».

A una persona que me hablaba de esa experiencia
y no encontraba palabras para traducirla, le conté el
siguiente relato de A. Mello:

La persona que me escuchaba, sonrió agradecida.
Yo añadí: cuando alcanzamos la experiencia de Dios,
a lo más que podemos llegar es a expresar aquello
que dijo san Juan de la Cruz: “Entréme donde no supe
y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo”.

«Los discípulos estaban enzarzados en una discusión sobre esta sentencia: ‘Los que saben no hablan;
los que hablan no saben’. Cuando el maestro entró
en la clase, le preguntaron cuál era el significado
exacto de aquellas palabras. El maestro les dijo:

«El agua que yo le daré se convertirá dentro de él
en un surtidor que salta hasta la vida eterna”, dijo
Jesús».
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Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

Weish 11, 22-12,2
Ps 145
2 Thess 1, 11-2,2
Lk 19, 1-10

Sg 11, 22-12,2
Ps 145
2 Th 1, 11-2,2
Lc 19, 1-10

In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort
wohnte ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und
war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die
Menschenmenge versperrte ihm die Sicht; denn er war klein. Darum
lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu
sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam,
schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter!
Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell
herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen,
empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand
zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte
Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil
auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist
gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

Évangile

JJésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or il y avait là un
homme du nom de Zachée, un homme fort riche qui était chef des collecteurs de l'impôt. Il voulait absolument voir qui était Jésus, mais il ne
le pouvait pas car il était de petite taille et il y avait beaucoup de monde.
Il courut donc en avant, là où il devait passer, et il monta sur un sycomore afin de le voir. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et
lui dit: "Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois
m'arrêter aujourd'hui." Zachée aussitôt s'empressa de descendre, et c'est
avec grande joie qu'il le reçut. Voyant cela, tous murmuraient et l'on
disait: "Il s'est arrêté chez un pécheur de bonne condition!" Mais Zachée
faisait le pas et disait au Seigneur: "Je vais donner aux pauvres la moitié
de mes biens, Seigneur, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je
vais rendre quatre fois plus." Jésus dit alors, pensant à lui: "Aujourd'hui
le salut est entré dans cette maison; n'est-il pas lui aussi fils d'Abraham?
Le Fils de l'Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

El gozo de la conversión
Aquel día, Jesús pasaba por Jericó. Como siempre, cientos de personas lo rodeaban para escucharlo. Entre toda esa gente, Zaqueo
quería ver a Jesús. Subido en una higuera, consiguió lo que quería.
Pero realmente aquello que parecía un satisfacer su curiosidad, fue
un momento de gracia en su vida, ya que a partir de aquel encuentro
la vida de Zaqueo cambiaría. Jesús vio a Zaqueo, y le pidió hospedarse en su casa.
Primer problema. Zaqueo era jefe de publicanos. Su trabajo como
publicano consistía en cobrar el impuesto a su gente para entregárselo a los romanos, y ya de paso, aprovecharse de ellos. Obviamente,
Zaqueo era considerado por todos como una persona despreciable
y pecadora. Entonces, ¿cómo iba a quedarse Jesús en casa de un
pecador? De hecho… “al ver esto, todos murmuraban diciendo: Ha
entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso
en pie, y dijo al Señor: Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy
a los pobres; y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro

veces más”. Aquel día, ese encuentro con el Señor, que parecía casual, fue el principio del cambio en la vida de Zaqueo. Y es que, como
bien dijo Jesús, … “el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar
lo que estaba perdido”. Para los convecinos de Zaqueo, él estaba ya
perdido. Para ellos, Zaqueo no merecía la pena a los ojos de Dios.
Pero Jesús sabía que sí había lugar para recuperar a Zaqueo. Antes
de su encuentro con Jesús, Zaqueo sólo pensaba en aprovecharse de
los demás. Ahora reconoce su mediocridad, y está decidido a rehacer
su vida. Y todo ello tiene como trasfondo una comida, a la que Jesús
se “autoinvitó”. ¿No nos recuerda a la Eucaristía? La Misa es siempre
un momento gozoso en el que experimentamos que Jesús se pone a
la mesa con todos nosotros, pecadores –como Zaqueo-. Tras ese encuentro con el Señor, que nos habla y que nos alimenta, Él mismo nos
invita también a vivir el gozo de la conversión, y del cambio radical
de vida. En cada Misa se nos ofrece ese encuentro especialísimo con
Dios que viene a salvarnos. ¡Feliz domingo!

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

Reza, espera y no te preocupes.
La preocupación es inútil.
Dios es misericordioso y escuchará tu oración...
La oración es la mejor arma que tenemos;
es la llave al corazón de Dios.
Debes hablarle a Jesús, no sólo con tus labios,
sino con tu corazón.
En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle sólo
con el corazón.
Pío de Pietrelcina,
religioso capuchino y santo italiano

ENTREVISTA CON: José Miguel Santos, director del colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia en La Palmilla

«Queremos servir a los descartados,
los preferidos del Señor»
José Miguel Santos (Málaga, 1975), casado y padre de dos hijos, es el nuevo director del colegio de las
Misioneras Cruzadas de la Iglesia en el barrio de La Palmilla. Avalado por una larga experiencia
docente, asume el cargo tras haber cursado un Máster en Doctrina Social de la Iglesia, lo que trata de
poner en práctica cada día en un centro “en las periferias” que cumple cuarenta años al servicio
de uno de los barrios con mayor pobreza estructural de la ciudad
Ana María Medina
@_AnaMedina_

CLAVE

–Las Misioneras Cruzadas de
la Iglesia llevan 40 años en
este barrio. ¿Cómo nació este
colegio?
–Su llegada fue a petición de
la Iglesia diocesana, que en los
años 70 las invitó a trabajar en
una escuela de formación profesional. Pero al ver la realidad
de la gente que allí vivía, venida
en su mayoría de barriadas desmanteladas, que sobrevivían sin
servicios de ningún tipo y con un
alto índice de analfabetismo de
adultos y niños, decidieron que
la tarea educativa más urgente era la de una escuela básica.
Tras exponer su visión al entonces obispo de Málaga, el cardenal Suquía, consiguieron que les
adjudicaran un lugar y allí empezaron a trabajar.
–¿Qué ha caracterizado este
tiempo que ahora celebráis?
–Entre las frases de la fundadora
de las Misioneras Cruzadas de la
Iglesia, Nazaria Ignacia March,
hay tres de especial calado que
marcan su carisma y que también
han marcado el devenir de estos
cuarenta años. Una es "elevar la
dignidad de la persona". La congregación ha extendido siempre
en este tiempo su labor de promoción educativa a las familias.
La congregación trabaja mucho
el desarrollo y la promoción de
la mujer, por lo que además de
su alfabetización, estas religiosas han dado cursos de corte y
confección y ciclos formativos
usando los materiales que ofrece
Radio ECCA. Otra frase que las
define es "bajar a la calle", y así
lo han hecho. Aunque comenzaron a vivir en el mismo colegio,
pronto comprendieron que debían ser uno más en el barrio,

Juana Rodríguez
Misionera Cruzada
de la Iglesia, exdirectora general del
colegio de La Palmilla

40 años
bajando a la calle

José Miguel Santos en el barrio de La Palmilla//J. VILLANUEVA

y convivir con los vecinos, implicándose en la reivindicación
de sus derechos al saneamiento,
los accesos y muchos más. Y por
último, otra máxima inspiradora para ellas es "seguir a Jesús
en el servicio a los más pobres",
cosa que demuestran día tras día
apostando por este colegio hasta llegar a afirmar que sería lo
último que cerrarían, porque es
lo que da sentido a la vida de la
congregación.
–¿Qué logros habéis alcanzado en este tiempo?
–Uno de los más importantes
es el grado de confianza y cercanía con el barrio. La pobreza
aquí no es sólo económica, sino
también de fe. Por eso es muy
importante que la gente vea el
colegio como algo suyo, como
parte del barrio, algo que les
ha servido y acompañado en to-

dos estos años, defendiendo los
derechos de los chavales y sus
familias.
–¿Qué os gustaría conseguir
con esta celebración?
–Ya es una alegría que podamos celebrarlo, porque no es
fácil cumplir 40 años en una
realidad así. Nos sostiene la fe
en El Pobre (Jesús de Nazaret)
y en los pobres. Y otro objetivo
es la visibilización: que la gran
ciudad vea que hay otra ciudad.
Esta realidad existe; no la podemos ocultar aunque sea fea. En
ella hay mucho dolor y mucho
sufrimiento. Pero es necesario
hacernos conscientes de esa
"cultura de los descartados" que
dice Francisco, y en la medida
en que podamos, tenemos que
servirles y ayudarles. Son los
preferidos del Señor. Para ellos
debe ser lo mejor, humana y
evangélicamente.

En el año 1973 vinimos con
la ilusión de trabajar en la
evangelización de estos barrios, en la promoción de la
juventud, hacerlos hombres
y mujeres capaces de integrarse en la sociedad como
ciudadanos libres responsables, críticos, que pudieran
ser agentes de cambio donde estuvieran, especialmente en su barriada. Nuestra
tarea no terminaba en las
puertas del Colegio, nos urgía “bajar a la calle”.
Hoy podemos decir que
el Señor ha estado grande
con nosotros al traernos a
este lugar, porque es cierto
que damos, pero más recibimos, convencidos de que
nuestra tarea es continuar
sembrando sin cansarnos,
con la tranquilidad de que
la semilla crecerá y dará sus
frutos a su debido tiempo y
que sólo el dueño de la mies
hará la cosecha.
Todo esto vivido, con penas y alegrías, nos ha ido
confirmando que éste es
nuestro lugar y, con la misma ilusión y entrega que
comenzamos, continuamos
nuestra misión. El listón lo
hemos puesto alto: hacer
que nuestra escuela sea
buena noticia para nuestro
barrio.
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