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Solemnidad del Corpus Christi 

Málaga y Melilla www3.planalfa.es/obmalaga 

«(El amor veráaáero 
nace mifagros, por 

que éf mismo ya es ef 
mayor mifagro» 

El pueblo cristiano manifiesta por 
las calles su amor a la Eucaristía 
La procesión oficial saldrá de la Catedral tras la misa de las 6 

La fiesta del Corpus Christi fue 
instituida en Lieja en 1246 y 
extendida a toda la Iglesia por 
el Papa Urbano IV, contribu
yendo a extender la devoción 
por el sacramento de la 
Eucaristía entre la población 
creyente. Muy pronto, la fiesta 
se convirtió en una de las prin
cipales solemnidades del año, 
reuniendo en la procesión del 
Santísimo a gente de todos las 
clases sociales. Así se convirtió 
en un rito propio de manifesta
ción pública de la fe católica y 
de homenaje a la Eucaristía. 

D. José Piña, canónigo de la 
Catedral, nos informa de los 
actos que se celebrarán con 
motivo de este día: 

Calle engalanada de Yunquera. El Corpus tiene un gran arraigo en los pueblos 

- El sábado 5 de Junio, a las 8 
de la tarde, se celebran, por 
segundo año consecutivo, unas 
"vísperas solemnes" en el coro 
de la Catedral. 

tu al procesión del Santísimo 
Sacramento, que contará con la 
presencia destacada de las 
cofradías, los miembros de 
Adoración Nocturna y Cáritas. 

Agrupación de Cofradías, donde 
el Señor Obispo pronunciará 
unas palabras y dará la bendi
ción a los presentes. La 
Bendición Final, ya en el altar 
situado en la Plaza del Obispo, 
dentro de la Reja de la Catedral, 
clausurará la procesión hasta el 
año próximo. 

- El domingo 6, a las 6 de la 
tarde, se celebrará en la Santa 
Iglesia Catedral un solemne 
Pontifical, seguido por la habi-

- La salida se realizará por la 
puerta de la Plaza del Obispo y, 
siguiendo su recorrido oficial, la 
comitiva hará parada en el altar 
de la Plaza de la Constitución, 
montado como todos los años la Ana Ma Medina 

Desde las azoteas ... ----------- Juan Antonio Paredes 

L o de las votaciones 
está muy bien, por
que además de que 

ejercemos nuestros derechos 
democráticos, se suele apro
vechar tal ocasión para arre
glar algunas calles, carrete
ras y otros desperfectos que 
nos tenían ya aburridos. 

Votar hay que 
votar; pero, 
¿a quién? 

La persona responsable 
debe buscar aquel que pueda 
contribuir más al bien común 
en este momento concreto. 
Para ello, conviene sopesar 
cuál puede impulsar más la 
justicia y el disfrute de los 
derechos humanos; cuál pro
picia de manera decidida una 

También se entera uno de muchas cosas, pues cuan
to nos prometen es algo de lo que carecemos y a lo 
que tenemos algún derecho. Por último, como se 
aprovecha para hacer limpieza, nos libramos de una 
media docena de corruptos menores, que los grandes 
no afloran. 
Un cristiano tiene el deber de votar, que la abstención 
es la solución peor. Si usted no se decide por ningún 
partido, ejerza esa forma sutil de protesta que consis
te en echar la papeleta en blanco. Pero votar hay que 
votar. Quitando algún partido que presenta como can
didatos a presuntos asesinos, los demás son compati
bles con nuestra fe cristiana, al menos en principio. 

política de mayor protección a la familia, que hoy 
está maltratada; cuál destina más fondos a la edu
cación; y cuál presenta mejores perspectivas a la 
hora de luchar contra el paro. 

Yo lo veo muy negro, pues crece la pobreza extre
ma; no se presentan alternativas para los emigran
tes, que aumentan cada día; siguen pidiendo la 
ampliación del aborto; desean que se equiparen al 
matrimonio las uniones de los homosexuales; se 
defiende la guerra de los balcanes; y los políticos no 
cesan de acusarse mutuamente de corruptos. En 
todos los partidos hay algo que repruebo ¡La verdad 
es que yo lo tengo muy dificil! Pero votaré. 

Día de Caridad 
El domingo se celebra también 
el Día de Caridad, y para ello, 
Cáritas diocesana nos informa 
de los servicios pr~stados el año 
pasado, y los recursos inverti
dos, invitándonos a superar 
dichas cifras como muestra de 
compromiso con el prójimo. 

En general, el año 1998 se 
registraron unos ingresos que 
superaron los ochenta y siete 
millones de pesetas. La mayor 
parte fueron donativos y el resto 
procedió de las subvenciones 
públicas, ingresos del Fondo 
Interdiocesano de Cáritas 
Española, etc. Los gastos en las 
diferentes áreas superaron los 
94 millones. 

Viendo la participación obteni
da en cada una de las obras de 
caridad, como la Casa de Aco
gida "Colichet", la Residencia 
''El Buen Samaritano" o los 
apartamentos "Tomás de 
Cózar", Cáritas se propuso lle-

. var adelante el Gesto Diocesano 
Pozo Dulce, para el que se 
recaudaron más de 50 millones 
en la colecta del Jueves Santo. 
Para cubrir el coste de dicha 
obra se necesitan aún 100 millo
nes de pesetas, y es ahí donde se 
nos llama a colaborar. Se puede 
hacer a través de la colecta de 
este domingo o en las siguientes 
cuentas: Argentaria (1302 3000 
25 0023853072) y Caja Rural de 
Málaga (3072 0351 11 
02013670-14). 

EN ESTE NUMERO 

El rostro de la 
pobreza en 
España 

Una Cannelita 
Misionera cumple 
100 años 

-- -----------------
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El rostro de la pobreza 
Hoy, fiesta del Corpus, se celebra el Día de Caridad 
De los cerca de 5.600 millones 
de habitantes que hay en el 
mundo, un tercio vive en un 
estado de pobreza absoluto, 
con niveles de ingresos y con
sumo por debajo de los míni
mos establecidos por Naciones 
Unidas: 360 dólares por perso
na y año, que equivalen a unas 
54.000 pesetas también por 
persona y año. Así se despren
de del informe elaborado por 
la Universidad Complutense 
con el apoyo y asesoramiento 
técnico de Cáritas ·e Intermón. 
y es que la pobreza constituye 
«el fenómeno más significati
vo, el dato mas relevante de 
este mundo a finales de siglo», 
dice el informe. Se citan datos 
de la ONU según los cuales «el 
crecimiento económico ha fra
casado para la cuarta parte de 
la población mundiah>. 

CARENCIAS 

La pobreza se manifiesta en 
numerosas carencias: educati
vas (130 millones de niños en 
edad escolar están sin escola
rizar), sanitarias (la tasa de 
mortalidad ; 1fantil en el 
Tercer Mundo es seis veces 
más alta que en los países 
desarrollados), malas condicio
nes de vivienda (500 millones 
de personas están sin hogar), 
desempleo (800 millones care
cen de trabajo), carencia de 
infraestructuras básicas 
(1.500 millones de personas no 
tienen agua potable), etc. 

La pobreza, en España, va a 
más. En lugar de remitir se 
está produciendo una ligera 
subida. De hecho, se habla de 

Retiro de Vida 
Ascendente 
Este sábado, día 5 de junio, el 
movimiento de apostolado de 
mayores "Vida Ascendente" 
celebrará su retiro mensual 
en la residencia de las nazare
nas. El encuentro será dirigi
do por D. Francisco Parrilla, 
Vicario General de la diócesis, 
quien dictará la ponencia: "La 
Eucaristía, memorial de las 
maravillas de Dios". 

En España viven entre 7 y 8 millones de personas pobres 

2 millones de hogares pobres 
en los que habitan entre 7 y 8 
millones de personas pobres. 

Según el estudio al que nos 
estamos refiriendo, por hoga
res pobres se entienden aque
llos que tienen "unos ingresos 
anuales inferiores a la mitad 
de los ingresos medios españo
les». Las medidas de pobreza 
que habitualmente se utilizan 
son las del 50 por ciento de los 
ingresos medios, que sirve 
para medir lo que se denomina 
«pobreza relativa", y la del 25 
por ciento de los ingresos 
medios, que mediría las situa
ción extrema que se denomina 
«pobreza severa». 

Según los informes, existen 
en nuestro país unos dos millo
nes de hogares con "pobreza 
relativa", donde habitan siete 
u ocho millones de personas, 
cuyos ingresos anuales son 
inferiores a la mitad de los 
ingresos medios españoles. Se 

calcula asimismo que la 
"pobreza severa", menos del 25 
por ciento de los ingresos 
medios, afecta a otro millón de 
personas en España. Por 
supuesto, que las carencias 
económicas influyen en todas 
las otras esferas de bienestar : 
vivienda, sanidad, educación, 
higiene, formación, etc. 

Se celebra hoy el Día del 
Corpus. Se celebra también el 
Día de la Caridad. y con este 
motivo, Cáritas Nacional hace, 
en este Día de la Caridad, una 
colecta especial en todas las 
iglesias de España. Es necesa
rio que nosotros tengamos pre
sente -como lo tiene Cáritas- el 
horizonte de la pobreza, a la 
hora de tratar de responder 
con nuestra generosa aporta
ción económica a la petición 
que hoy nos hace Cáritas 
Nacional. 

Agustín Thrrado, D.P. 

Centro de Teología 
Antiguos alumnos del desapa
recido "Centro Diocesano de 
Teología"; presididos por D. 
Manuel Pineda, director del 
actual Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas; han consti
tuido una comisión que se 
encargará de preparar los actos 
con motivo del 25 aniversario 
de la fundación de dicho centro, 
que inició su andadura en el 
curso 1974/75. En esta institu-

ción cursaron estudios unos 23 
sacerdotes de nuestra diócesis; 
la totalidad de los que hasta 
ahora han sido ordenados diá
conos permanentes; algo más 
de 100 religiosos y religiosas; y 
alrededor de 800 seglares, algu
nos de los cuales han recibido 
los ministerios laicales de acoli
tado y lectorado. Los actos se 
celebrarán a partir del próximo 
mes de septiembre. 

Domingo 6 de junio de 1999 

Un nuevo 
encuentro de 
la experiencia 
Monte Horeb 
La Delegación de Pastoral 
Vocacional de la diócesis viene 
realizando, desde hace cuatro 
años, un proceso de discerni
miento vocacional al que se 
denomina "experiencia Monte 
Horeb". Asisten algo más de 30 
jóvenes con una media de edad 
de 23 años, que son ayudados en 
este proceso por un grupo de 
monitores al frente del cual se 
encuentra el Sr. Obispo, que 
asiste puntualmente a estos 
encuentros. 

El sábado 22 de mayo se cele
bró, como de costumbre en el 
Seminario, el séptimo encuentro 
de este curso. En el acto expusie
ron su experiencia personal una 
religiosa de clausura, una de 
vida activa, un matrimonio, un 
seminarista y un misionero. A 
todos les unía un hecho común: 
su experiencia de Jesús 
Resucitado. Al final del acto 
quedó muy patente la alegría y 
serenidad que reporta el ser fie
les a la llamada personal de 
Dios. 

Como dato curioso, señalar que 
a cada encuentro acuden tam
bién dos jóvenes granadinas. 

Se presenta el 
Plan Pastoral 
para el curso 
1999-2000 
El Pleno del Consejo de 
Pastoral Diocesano, órgano de 
representación de todos los sec
tores de la Iglesia malagueña 
(arciprestazgos, delegaciones, 
comunidades, asociaciones, mo
vimientos, etc) se reunirá este 
sábado, 5 de junio, en el 
Seminario. 

En este encuentro se presen
tarán las grandes líneas de la 
cuarta etapa del Plan Pastoral 
Diocesano, que corresponde al 
curso 1999-2000. Los miembros 
del Consejo tratarán de aportar 
ideas para que las acciones 
sugeridas en el proyecto pue
dan convertirse en realidades 
concretas al servicio de la evan
gelización de la diócesis 
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Los sacrificios que 
agradan a Dios 

La voz 
3eL 

O&lSpO 

Extracto de la Carta Pastoral con motivo del Día de Caridad 

La comunicación de bienes es una práctica 
normal entre los cristianos, desde los pri
meros tiempos. (. .. ) 

La Iglesia de Málaga, fiel a a esta práctica 
cristiana y a la enseñanza del Señor, ha 
hecho un esfuerzo digno de encomio en el 
año 1998: llegó a compartir más de 280 
millones de pesetas, cantidad que dobla la 
del año anterior. Una parte de los ingresos 
se ha empleado en abrir camino a personas 
necesitadas, a través de talleres ocupacio
nales. Otra parte se ha gastado en ayudas a 
la residencia de ancianos y a la de enfermos 
de SIDA. Y luego está ese capítulo tan 
entrañable de ayuda a los inmigrantes, a los 
comedores para personas necesitadas, a 
pagar facturas de luz, medicinas ... Aun así, 
hemos compartido en medida sustanciosa 
con los hermanos de otros países, que se 
han visto golpeados por todo tipo de catás-

trofes y sufrimientos: de Centroamérica, del 
Sudán y de Kosovo. Podéis verlo en el tríp
tico de Cáritas que reparten las parroquias. 
(. .. ) 

Como Obispo de Málaga, doy gracias a 
Dios por vuestra generosidad y os doy las 
gracias a todos. Indudablemente habéis 
realizado un sacrificio importante compar
tiendo vuestros bienes, y es un sacrificio de 
los que agradan a Dios y contribuyen a 
crear futuro para mucha gente. En el ano
nimato de vuestra generosidad, habéis ejer
citado la auténtica compasión con otros her
manos; y con vuestra aportación, habéis 
cooperado a promover iniciativas que los 
ayudan a valerse por sí mismos y a denun
ciar la falta de justicia que hay en nuestro 
mundo. Aunque la base de la convivencia 
humana es la justicia y la posibilidad de que 
todo ciudadano disfrute de sus derechos, no 

• Torremolinos 

Una carmelita 
mISIOnera 
cumple 100 
años el martes 

:~~-~~ Semillas ... 
'o'. 

La hermana Salustiana Bados 
Alegría, de la comunidad de 
Carmelitas Misioneras de la 
residencia Santa Teresa en 
Montemar (Torremolinos), cum
plirá 100 años el próximo día 8 
de junio. 

podemos vivir sin caridad. Me refiero a esa 
actitud que nos hace capaces de acoger al 
otro y de sintonizar con él en lo profundo del 
corazón, a la par que le ofrecemos nuestra 
ayuda cuando resulta urgente y necesario. 

El domingo 6, fiesta del Corpus Christi, 
celebramos el DIADE CARIDAD, porque la 
Eucaristía es fuente y meta del amor frater
no. Como es habitual, se pretende sensibili
zar sobre la grandeza y la importancia del 
amor fraterno y se hace una colecta en favor 
de los más necesitados. Y es que los cristia
nos debemos ser "Rostros de Caridad", del 
amor gratuito que nos regala Dios, como 
dice el lema de este año. Os invito a seguir 
creciendo en generosidad y socorrer a los 
necesitados, pues hemos de tener siempre 
presentes las palabras del Señor Jesús, que 
dijo: "Mayor felicidad hay en dar que en 
recibir" (Hch 20, 35) . 

• Yunquera 

Fiesta Grande 
en el Día del 
Corpus 
Los miembros de la parroquia 
de Yunquera celebran un año 
más con gran devoción la fiesta 
del Corpus Christi. Este año, 
con más ilusión si cabe, pues se 
presenta oficialmente el grupo 
de Cáritas Parroquial, lleno de 
proyectos a realizar en el ámbito 
local. 

Esta monja centenaria nació en 
Eulate (Navarra) y ya era profe
sora cuando escogió el camino de 
la vida religiosa. 

Trabajó en un hospital y un 
colegio que la comunidad tenía 
en Oro pesa. Allí fue encarcelada 
durante la guerra civil junto a 
sus compañeras, aunque fueron 
liberadas en poco tiempo. 

Rostros de Caridad 

Tras la Eucaristía, el Santísi
mo recorrerá las calles de la loca
lidad que estarán engalanadas 
con el primor y la originalidad 
que caracteriza a este pueblo. 

Más tarde, se trasladó a 
Trigueros (Huelva), donde fundó 
un colegio y una comunidad. 
Este fue su último destino. Se 
retiró y, tras pasar unos años en 
Madrid, se vino a vivir a la 
Residencia Santa Teresa. 

Mantiene una lucidez espléndi
da y, tras leer la prensa diaria, se 
dedica a corregir antiguos devo
cionarios que están mal puntua
dos, para facilitar la lectura a 
sus hermanas de comunidad. 

Con el lema "Rostros de 
Caridad", Cáritas Diocesana 
celebra hoy el Día de Caridad. 
Thdos estamos llamados a ser 
ese rostro de Caridad para dar 
respuesta a los rostros de pobre
za y marginación, que afectan a 
numerosas personas en la dió
cesis malagueña. 

Pero son también muchos los 
nuevos proyectos que Cáritas 
está creando en Málaga, para 
mitigar las necesidades de estas 
personas y familias en situación 
de extrema necesidad. 

Proyectos tales como la Casa 

Abierta Betania donde encon
trarán un lugar acogedor perso
nas necesitadas para iniciar 
procesos de recuperación. El 
Hogar de Nazaret, al que 
podrán acudir aquellas perso
nas de escasa renta que no ten
gan vivienda. El Centro Belén 
de Emergencia Familiar, espa
cio de acogida temporal para 
familias con hijos menore$, que 
se hayan quedado sin vivienc;la. 

Cáritas necesita contar con la 
aportación generosa de todos, 
para convertir estos proyectos 
en realidad. 

• Igualeja 

Homenaje a 
María Gómez 
Recientemente, la parroquia 
de Igualeja rindió un homena
je a María Gómez Romá. Esta 
señora ha demostrado un amor 
impresionante a la Iglesia y es 
la que cuida y arregla el tem
plo, que permanece abierto 
todo el día gracias a ella. En 
este acto el Sr. Obispo le hizo 
entrega de la bendición papal. 
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«Yo soy ·el pan vivo» 
"El Padre que vive me ha envia
do y yo vivo por el Padre; del 
mismo modo el que me come 
vivirá por mi", dice Jesús en el 
evangelio de hoy. 

Hoy celebramos el día del 
Corpus. El día de uno de los 
dones que nos muestran más 
vivamente el amor del Padre, la 
Eucaristía. 

y es que si el Padre respondió 
al pecado y desamor de los hom
bres con el don más alto que 
podía hacernos: su Hijo, tam
bién quiso que esta cumbre de 
amor paternal superase el olvi
do del tiempo y se renovase 
sacramentalmente en la tierra. 

y acontece entonces que cada 
vez que celebramos la 
Eucaristía, esta no es sólo la 
ofrenda de Cristo al Padre, sino 
también el don del Hijo por el 
Padre. En la Eucaristía, podría
mos decir, el Padre se inclina 
sobre el altar y nos entrega el 
amor de su corazón paternal, y, 
por ello, nuestra acción de gra
cias debería elevarse siempre al 
Padre que nos ha concedido el 
más grande de los dones. 

y este don se nos da para que 
le recibamos y para que nos 
acompañe con su presencia. 
Porque Él es el padre de familia 
que se preocupa de alimentar a 
los suyos. Él es el que nos otor
ga el pan nuestro de cada día, 
pues, como dijo Jesús, "no fue 
Moisés el que os dio el verdade
ro pan del cielo, es mi Padre el 

que os da el verdadero pan del 
cielo". 

Por todo esto debemos recono
cer que es el Padre el que nos 
alimenta con su propia vida 
transmitida por su Hijo. 

y que del don del Padre, que 
es la Eucaristía, cada uno de 
nosotros ha de sacar tuerzas 
para no desfallecer en el camino 
y llevar a cabo la obra que el 
Padre quiere. 

y la obra que el Padre quiere 
es que nos hagamos hijos en el 
Hijo, que nos hagamos eucarís
ticos como él, dones como él, 
fraternos, capaces de amor y 

entrega por hacer un mundo de 
hermanos e hijos del Padre. 

Por todo eso la Eucaristía es 
siempre una llamada al amor, a 
la fraternidad, a la filiación y a 
la entrega. 

y si la presencia de Cristo 
Resucitado llenó de gozo a los 
primeros discípulos, su presen
cia en la Eucaristía debería 
seguir envolviéndonos y presi
diendo la vida de la Iglesia, de 
la Diócesis , de cada parroquia, 
de cada comunidad y de cada 
uno de nosotros . 

Lorenzo Orellana Hurtado 

Emilio Saborido 

CORpUS ChRlSTl (S alva 30') 6 de ]U/1I0 

Se trata de una festividad relativamente 
moderna, que viene a ayudarnos a 
aprovechar los frutos que hemos 
recibido de los santos misterios de 
la pasión, muerte y resurrección 
de Jesucristo. 

Este día es la onomástica de 
quienes tienen por nombre 
Salvador. 

Celebramos con gran solemni
dad al Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo. En esta fiesta se unen la 
liturgia y la piedad popular, que no 
han escatimado ingenio para cantar al 
Amor de los Amores. Santo Tomás 
Aquino compuso para este día, los bellísimos 

textos de la Misa y del Oficio Divino. 
A nuestro Dios y Señor, que se 
encuentra en el Sagrario, le mani

festamos nuestra adoración y 
amor de distintas maneras. Entre 
éstas merece una particular 
menClOn la solemnidad del 
Corpus Christi como acto público 
en honor de Jesucristo presente 
en la Eucaristía. Él nos espera en 

este sacramento del Amor. La 
Eucaristía nos sitúa en la unión 

con el Señor, con su vida, con su 
palabra, con su Cuerpo y Sangre y 

también con nuestros hermanos, especial
mente con aquellos que más necesitan. 

Solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre 

de Cristo 

Juan 6, 51-58 

Dijo Jesús a los judíos: <<Yo 
soy el pan vivo que ha bajado 
del cielo; el que coma de este 
pan vivirá' para siempre. Y 
el pan que yo daré es mi 
carne para la vida del 
mundo". Disputaban los 
judíos entre sí: «¿Cómo 
puede éste darnos a comer 
su carne?» Entonces Jesús 
les dijo: «Os aseguro que si 
no coméis la carne del Hijo 
del hombre y no bebéis su 
sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene 
vida eterna, y yo lo resucita
ré en el último día. Mi carne 
es verdadera comida, y mi 
sangre es verdadera bebida. 
El que come mi carne y bebe 
mi sangre habita en mí y yo 
en él. El Padre que vive me 
ha enviado, y yo vivo por el 
Padre; del mismo modo, el 
que me come vivirá por mí. 
Este es el pan que ha bajado 
del cielo: no como el de vues
tros padres, que lo comieron 
y murieron; el que come este 
pan vivirá para siempre. 

Lecturas de la misa 
Dt 8 2-3. 14-16a 

Sal 147, 12-15. 19-20 
1Co 10,16-17 

CORPUS CHRISTI 

Por más que cavilara, ¿qué diría 
si alguno me pregunta si te veo, 
yo que tanto en tus atrios me ajetreo 
y que por ti, sin duda, moriría? 

¿Cómo explicarle la escenografÍa 
del centro de mi ser y el apogeo 
de un cuerpo convertido en jubileo 
cuando haces tu hogar del alma mía? 

Yo, que no abro mis ojos al tenerte 
porque al entrar en mí sentirte es verte, 
abrasado en amor contestaría: 

No lo intentes mirar, cree sin verlo 
porque se ha vuelto Pan para comerlo; 
Cristo es por ti y por mí: Eucaristía. 
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