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I.aura Pausini 
''Lo importante no es 

fzacej e{ 6~ sino 
líacerló .fiÍt nadá a 

comóio. 9{f siquiera por 
sentirse mejores" 

Necesitamos testimonios de amor 
a la Iglesia diocesana de Málaga 

Un sacerdote narra su experiencia tras más de 50 años de servicio 
En el Día de la Iglesia Diocesana, 
hemos querido contar con el inte
resante testimonio de un sacerdo
te mayor. D. Antonio López. Está 
ya jubilado, pero sigue en activo 
celebrando algunas misas en el 
Sagrario. Su historia es un claro 
ejemplo de una vida llena de 
amor al servicio de nuestra dióce
sis de Málaga. 

Ingresó en el seminario "casi 
obligado" en 1935. Los años que 
pasó allí le sirvieron para adqui
rir, entre otras cosas, el sentido 
de respeto a sus superiores, 
autoridad que él siempre enten
dió como procedente de Dios. 
Fueron años de hambre y disci
plina férrea, tras los que fue 
ordenado sacerdote en 1947. 

Seglares en el encuentro de apertura de curso de la diócesis 

Su andadura transcurre por 
multitud de pueblos de la provin
cia, como Igualeja, Alpandeire, 
Estepona, Ronda, Ubrique... En 
éste último D. Antonio recuerda 
cómo se entregó de lleno, pasando 
una etapa de felicidad plena. Sin 
embargo, la obediencia le trajo de 
vuelta al seminario, donde fue 

vicerrector. Con la libertad que 
dan los años, D. Antonio no duda 
en reconocer que, a pesar de los 
fallos, se ha sentido siempre 
cómodo dentro de la Iglesia. 
Reconoce un papel cada vez más 
esencial a los seglares en la 
Iglesia del mañana, y da un 
importante consejo: "a la Iglesia 
hay que amarla como a nuestra 

madre, teniendo en cuenta que 
su santidad le viene directamen
te de Jesucristo y no de los hom
bres que la gobiernan en su 
estructura humana. Sólo así 
estaremos cómodos dentro de ella 
como sacerdotes, como religiosas 
y como cristianos de a pie." 

Ana Ma Medina 

Desde las azoteas •----------- Juan Antonio Paredes 

U NA ma-no 
criminal ha 
asesinado a 

Ro-cío. Ha segado 
una vida humana 
que comenzaba a flo
recer con sus veinte 
años de ilusión, de 
trabajo y de cariño. 
De paso, ha destro-

iQuizá sí que 
debería cundir 

quier comportamien
to aberrante como 
algo normal; a que la 
educación en valores 
en la escuela sea 
prácticamente nula; 
a que los profesores 
tengan miedo a los 
alumnos; a que se 

la alarma! 
zado a una familia y ha deteriorado un poco 
más la confianza en el ser humano de un mon
tón de amigos y de personas que hemos visto su 
sonrisa en la prensa. 

Comprendo que no debe cundir la alarma, si 
por alarma entendemos vivir con miedo, pedir 
que aumenten los agentes de policía en la calle 
y que se endurezcan indiscriminadamente las 
penas. Pero me pregunto si no debemos hacer 
examen de conciencia y revisar qué está pasan
do entre nosotros. Me refiero a que algunos pro
gramas de televisión sigan presentando cual-

imparta una educa
ción tan permisiva; a que los hogares tengan 
más de pensión que de núcleos de amor y de 
cariño; a que sigan proliferando los malos tra
tos domésticos. 

Detrás de la muerte de Rocío, y de otras que se 
han venido produciendo en Málaga durante los 
últimos meses, tenemos síntomas de una socie
dad carente de valores y de motivaciones pro
fundas que hagan a los valores éticos razonables 
y atractivos. ¡Hemos de plantearnos si no es ya 
hora de que cunda la alarma y nos convoque a 
ese rearme moral del que tanto se habla! 

Conocer, 
amar, 

ayudar 
El amor surge del conoci
miento. El conocimiento 
aumenta el amor. Y a su 
vez, el amor exige conocer 
mejor a quien se ama. Amor 
y conocimiento se exigen: el 
amante quiere conocer todo 
de la persona amada .. 

Cuando el amor es autén
tico se convierte en benevo
lencia, en ayuda o compa
sión: padecer y gozar con la 
persona que se ama. 

NUESTRA FAMILIA 

Nuestra Iglesia diocesana 
es nuestra familia: al cono
cerla mejor, la amamos; 
cuando la amamos, necesi
tamos saber más de ella. Y 
al saber de ella, de sus 
gozos y necesidades, nos 
llenamos de alegría con sus 
logros, ponemos manos a la 
obra para ayudarle en sus 
necesidades. 

El Día de la Iglesia 
Diocesana es una invitación 
a conocer tu Iglesia, a amar 
a tu Iglesia, a ayudar a tu 
Iglesia: es tu familia. 

Alfonso Crespo Hidalgo 

EN ESTE NUMERO 

Carta del Santo 
Padre a los 
anc1anos 

Suplemento de 
Cáritas Diocesana 
de Málaga 
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El Papa y la Tercera Edad 
Profunda carta de Juan Pablo 11 a los ancianos 

El año 1999 ha sido declarado 
por la ONU "Año Internacio
nal del Anciano". Con este 
motivo, el Papa, en audiencias 
y celebraciones religiosas, 
repetidamente ha hablado de 
la tercera edad. Ahora, una 
vez más, el día 1 de octubre 
Jornada Mundial del Anciano, 
y próximo también a concluir 
este Año Internacional, el 
Papa, ha escrito una preciosa 
y emotiva "Carta a los ancia
nos". 

Desde sus primeras líneas, la 
carta va enmarcada en un 
tono confidencial e íntimo. "He 
sentido el deseo -dice de sali
da-, siendo yo también ancia
no, de ponerme en diálogo con 
vosotros"; "hablo a los de mi 
edad", dice más adelante. 

La carta se detiene en sus 
comienzos en remarcar, una a 
una, las luces y las sombras, lo 
positivo y negativo de este 
siglo nuestro, próximo ya a su 
término. Y pasa luego a cen
trar su reflexión en el otoño de 
la vida. "¿Qué es la vejez?", se 
pregunta el Papa. Y a la pre
gunta la carta responde 
ampliamente con textos de la 
Biblia y también con testimo
nios de algunos autores clási
cos. 

VALORACIÓN 

Habla después el Papa del 

1 
respeto al anciano en la anti
güedad y en algunos pueblos 
de nuestro mundo frente a la 
infravaloración del anciano en 
las sociedades utilitaristas de 
nuestros días. Y repite una vez 

más su positiva valoración del 
anciano, "portador de talentos 
peculiares, gracias al patrimo
nio de experiencias, conoci
mientos y enseñanzas que ate
sora, por lo que la ancianidad 
viene a ser sinónimo de sabi
duría y equilibrio". 

El lugar más natural para 
vivir la ancianidad -dice el 
Papa- es la casa en su ambien
te y entre sus familiares, 
parientes, conocidos y amigos, 
y donde puede realizar todavía 
algún servicio, como por ejem
plo, el enseñar a los nietos. A 
veces, por fuerza, -reconoce 
también el Papa- tendrá que 
vivir en una residencia de 
ancianos, "instituciones loa
bles que pueden prestar un 
valioso servicio, sobre todo 
cuando se presta una atención 
afectuosa". 

Solo se es viejo -dijo en una 
ocasión el Papa- cuando uno 

Jamadas de Liturgia 
Durante los días 27, 28 y 29 de 
octubre han tenido lugar en 
Madrid las Jornadas Nacio
nales de Liturgia. Como en años 
anteriores por estas fechas, unas 
mil personas se han dado cita 
acudiendo a la convocatoria de la 
Comisión Episcopal de Liturgia. 
Los asistentes son sacerdotes, 
religiosas, laicos y seminaristas 
llegados de todos los rincones de 
nuestra geografia. 

El lema de estas jornadas ha 

sido "Todo honor y toda glo
ria". Los temas de fondo: la 
Eucaristía y el Gran Jubileo 
del2000. 

Especial para nosotros, por la 
relación con nuestra Diócesis, 
la actuación de María Paz 
Goñi, Misionera Eucarística de 
Nazaret. Con su voz musical 
hizo resonar en las J omadas el 
mensaje eucarístico de don 
Manuel González, nuestro 
obispo venerable. 

se queda sin proyectos. Ahora, 
en la carta, próximo a cumplir 
los ochenta años y "a pesar de 
las limitaciones que me han 
sobrevenido con la edad, con
servo el gusto de la vida, y doy 
gracias al Señor por ello; es 
hermoso poder gastarse hasta 
el final por la causa del Reino 
de Dios". 

"Al mismo tiempo -añade-, 
encuentro una gran paz al 
pensar en el momento en el 
que el Señor me llame: ¡de 
vida a vida!". "Pasar de vida a 
vida", dice el Papa con ilusión 
y esperanza. 

En la última parte de la carta 
el Papa se ha detenido en ilu
minar desde el Evangelio, con 
fe y con confianza, el paso de 
esta vida a la otra. Para termi
nar con una oración esperan
zada. 

Agustín Thrrado, O.P 

Vigilia de 
Cristo Rey 
El próximo sábado, día 20, la 
Adoración Nocturna tiene 
previsto celebrar la vigilia de 
Cristo Rey. Tendrá lugar en la 
parroquia de Virgen Mila
grosa y San Dámaso, (C/ 
Almona s/n) a partir de las 10 
de la noche. En el transcurso 
de la misma se procederá a la 
entrega de distintivos a los 
adoradores nocturnos que se 
acaban de incorporar. 
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Conferencia 
sobre el 
Jubileo en el 
Curso Bíblico 
del Corpus 
Un año más, la parroquia del 
Corpus Christi ofrece un curso 
bíblico con el que, mediante 
conferencias, mesas redondas 
y reuniones trata de ayudar a 
los asistentes a crecer en la 
comunión eclesial y en la for
mación permanente, claves 
fundamentales de nuestro plan 
pastoral. 

El principal objetivo de este 
curso 1999-2000, según el tríp
tico informativo, consiste en la 
preparación para la celebración 
del Gran Jubileo del año 2000. 

La conferencia de este mes se 
celebrará el jueves 18 y correrá 
a cargo de D. Fernando 
Jiménez Villarejo, licenciado en 
Teología Pastoral, Delegado 
Diocesano de Apostolado Seglar 
y director del Comité del 
Jubileo del año 2000. El título 
de la charla es: "El Jubileo en el 
Antiguo Testamento y su signi
ficado en el Cristianismo". La 
conferencia comenzará a las 20 
horas en el salón de actos de la 
parroquia. 

Nuevo equipo 
de la Federación 
Católica de 
Padres 
El pasado día 3, el Sr. Obispo 
presidió una Eucaristía en la 
parroquia de San Juan 
Bautista en el transcurso de la 
cual se celebró la jura de car
gos del nuevo equipo de 
Gobierno de la Federación 
Católica de Padres de Alumnos 
FE CAPA. 

El presidente continúa siendo 
José Caro García, que tomó 
posesión de su cargo el pasado 
mes de diciembre. El nuevo 
vicepresidente es Adolfo Gimé
nez Carrión; el secretario, 
Eduardo Caro López: y el teso
rero, Rafael Jiménez Gallego. 

Además, tomaron posesión 11 
nuevos vocales de la junta 
directiva. 

.... 
.~ 
r 

' r 
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Conoce tu Iglesia. Es tu casa 
La voz 

del 
O&zspo 

Extracto de la Carta Pastoral con motivo del Día de la Iglesia Díocesa11a 

Alas puertas del Gran Jubileo del Año 2.000, pocos llegue a la entraña de todo el Pueblo de 2.000 de la Diócesis de Málaga; el tríptico con 
vamos a celebrar el último Día de la Iglesia Dios que vive en Málaga y Melilla. Quizá la síntesis del Proyecto Pastoral Diocesano; 
Diocesana de este milenio. Dicha jornada necesitemos ofrecer más información a nues- mi carta pastoral Gloria a la Santísima 
tiene por lema: "Conoce tu Iglesia. Es tu tras comunidades y a los bautizados que sólo Trinidad y las claves de lectura que expuse 
casa". Me atrevería a decir que ese ha sido las frecuentan con ocasión de algún aconteci- en DIOCESIS, y una información amplia del 
también uno de los objetivos centrales de miento familiar y de alguna fiesta de especial plan de construcción de templos que tenemos 
nuestro PROYECTO PASTORAL DIOCE- relevancia. Es tanto el bien que existe y que entre manos. Dicha información ha de ser 
SANO 1.996-2.000: crecer en la comunión se realiza en nuestras parroquias que no tarea de todos y sólo será posible si cada uno 
eclesial. Es decir, conocernos mejor, querer- tenemos derecho a ocultarlo. ( ... ) ofrecemos nuestras sugerencias y colabora-
nos más aceptando las diferencias legítimas La preparación del Jubileo, ( ... ) es una ción. 
y coordinar los esfuerzos pastorales para pro- forma eficaz de acrecentar el conocimiento y Finalmente, no podemos olvidar que uno de 
clamar el Evangelio con obras y con pala- el amor a la Iglesia diocesana, que es la los objetivos de esta jornada es el concienciar 
bras. Los encuentros diocesanos de comienzo Iglesia universal que vive, ora y evangeliza al Pueblo Cristiano del deber que tenemos de 
de curso, la coordinación de las diversas en Málaga y en Melilla. Para ello, tenemos sostener económicamente a nuestra Iglesia. 
áreas pastorales desde los arciprestazgos y la que colaborar con imaginación y ver la forma Confio en que seáis generosos en la colecta 
creación de los Consejos de Pastoral y de de que llegue a cada hogar una información que se hará en todos los templos, pero la 
Economía están siendo instrumentos muy fiel y periódica, como he visto que se hace ya colecta es sólo una parte mínima del esfuer
valiosos para conseguir dicho objetivo y para en algunas parroquias. zo que necesitamos hacer de manera más efi
sentirnos todos "Iglesia diocesana". Especialmente este año, el Día de la Iglesia caz y constante. Es cuestión de sentirnos 

Pero es mucho lo que falta por hacer para Diocesana puede ser una ocasión propicia todos Iglesia y sabernos responsables de su 
que este dinamismo que comparten unos para dar a conocer el Calendario del Jubileo vida y de su misión evangelizadora.( ... ) 

e V élez-Málaga 

Cultos en 
honor a la 
patrona, la 
Virgen de los 
Remedios 
El pasado viernes, día 5, 
comenzó la novena en honor de 
Ntra. Sra. de los Remedios, 
patrona de Vélez-Málaga. Has
ta el día 13, los cultos comenza
ban a las 7 de la tarde con el 
rezo del rosario y, terminaban 
con la Eucaristía en la que pre
dicaron diversos párrocos de la 
zona. El domingo 7 de noviem
bre predicó el Sr. Obispo, D. 
Antonio Dorado. 

Este domingo, día 14, fiesta de 
los Remedios, predicará en la 
misa de las 12 de la mañana, el 
vicario de la Costa Occidental y 
Oriental-Axarquía, D. Francis
co González. 

A las 6 de la tarde se iniciará 
la procesión de la imagen de 
Nuestra Señora por las calles 
del casco histórico de la ciudad 
hasta la ermita del cerro de la 
Virgen de los Remedios, donde 
es venerada a lo largo de todo 
el año. 

Diseños de las vidrieras de las resurreciones (Jairo, Lázaro y Naín) 

N u e vas vidrieras 
Las vidrieras de la Catedral de 
Málaga, que narran cronológica
mente la vida de Jesús, se 
ampliarán en un plazo aproxi
mado de dos años con seis vidrie
ras más, que estarán situadas 
en la capilla de los Caídos, tam
bién llamada de los difuntos. 

Han sido diseñadas por el 
escultor jiennense D. Miguel 
Fuentes del Olmo, catedrático 
de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Sevilla, experto en 

vitrales, que ha donado su tra
bajo y la dirección de esta obra, 
que será realizada por alumnos 
de la Escuela Taller Molina 
Larios. 

Las nuevas vidrieras están ins
piradas en las tres resurreccio
nes que hizo Jesucristo: la de 
Lázaro, la de la hija de Jairo y la 
del hijo de la viuda de Naín. 

Estas vidrieras, con su sentido 
catequético, hablan por sí solas 
como toda obra de arte. 

'------- .. -·····-----------------------' 

e Ronda 

La Escuela de 
Agentes de 
Pastoral 
Inaugura su 
tercer curso 
La Escuela de Agentes de 
Pastoral de Ronda, que este año 
imparte su tercer curso conse
cutivo, ha organizado una serie 
de conferencias para la prepa
ración del Jubileo 2000. 

La primera ponencia tendrá 
lugar el próximo sábado, día 20 
de noviembre, a las seis de la 
tarde en el salón de actos del 
colegio Juan de la Rosa. La dic
tará D. Gabriel Leal Salazar, 
delegado diocesano de Pastoral 
Social vice-director y jefe de 
estudios del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas "San 
Pablo". El título de la conferen
cia será: "Perspectivas bíblicas 
del Jubileo". 

La Escuela de Agentes de 
Pastoral de Ronda, con sede en 
el colegio de la Inmaculada, 
cuenta en la actualidad con 60 
alumnos matriculados. Este 
último curso han ingresado en 
torno a 12 nuevos alumnos. 



4 Diócesis SUIIPILIEM\IENl íO CÁRIIlí AS IDIIOCIESANA Domingo 14 de noviembre de 1999 

La labor de Cáritas • 
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL 
Objetivos generales 

Desde este área se actúa para coordinar la acción de los diferentes 
programas que la integran, así como la de dichos programas con la 
Junta Permanente. Se preocupa, asimismo, de la colaboración con 
otras instituciones que trabajan en el campo de la acción social. Es 
objetivo prioritario impulsar la Comunicación Cristiana de Bienes a tra
vés de la ayuda a Parroquias o proyectos, así como a los distintos pro
gramas del Área. 

PROGRAMA DE MAYORES 

Objetivos: 

La acogida, acompañamiento y contacto cálido con 
personas mayores que carecen de apoyo familiar y 
se encuentran, en muchos casos, con graves proble
mas de salud. 

PROGRAMATRANSEÚNTESY 
COLECTIVO SIN TECHO 

Objetivos: 

Objetivos a corto plazo 

- Nos ocuparemos de potenciar la formación interna de tod< 
miembros para que sus actuaciones sean testimonio vivido de 
ferencial de Jesús y su Iglesia por los más empobrecidos de la 
- Nos proponemos impulsar un programa socio educativo con f 
presenten problemas en este campo. 
- Trataremos de hacer un seguimiento correcto de los prestam 
dos. 
-Es muy importantete dar continuidad al Proyecto del Gesto Die 
como unificar la actuación en el campo de la Cooperación lnte 
través de la creación de tm programa especifico. 

Atender a las personas que, por diversas circunstan
cias, no tienen acceso ni pueden conservar una 
vivienda personal, permanente y adecuada. 
Atención especial merecen las personas que duer
men en la calle o en albergues y que, teniendo nece
sidades más urgentes y mayor grado de deterioro, 
nos hicieron concebir el proyecto de la Casa de 
Acogida Pozo Dulce. 

PROGRAMA DE EMPLEO Y ECONOMÍA 

Objetivos: 

Atender a toda persona que llegue a nuestras Cárítas sufriendo situación 1 

inserción laboral como medio para conseguir su integración social. 

ÁREA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA, FORMACIÓ1 
Objetivos generales 

Trabajar en la formación permanente de voluntarios, personal remune
rado y directivos en orden a que, viendo con claridad la situación 
existente, desarrollen su sensibilidad, conciencia y motivaciones 
evangélicas y sean capaces, desde el seno de la comunidad de la que 
forman parte, de sentir a los pobres y excluidos, contando siempre con 
ellos como protagonistas y sirviéndose de sus potencialidades y 
enseñanzas. 
Dar a conocer qué es Cáritas, por qué y desde dónde actúa. 

PROGRAMA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA RURAL 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Objetivos: 

Hacer patente que la acción voluntaria es una vocación per 
sonal y comunitaria, de servicio gratuito a los demás, espe 
cialmente a Jos que más sufren, así como un compromiso sos 
tenido para la transformación de la sociedad. 

Qbíetíyos: Potenciar y fortalecer las comísíones arciprestales y acompañar los procesos de las Cárítas Parroquiales, ayudándolas a descubrir 
desarrollo comunitario como una forma de intervención apropiada para la situación que se vive en las zonas rurales de nuestra diócesis. 
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r /a diócesis 
PROGRAMA INFANCIA Y JUVENTUD 

Objetivos: 

Atender a la infancia y juventud "carente de derechos" a través, funda
mentalmente, de la animación, formación y apoyo a las Cáritas 
Parroquiales. 

d, demandando ayuda para su 

PROGRAMA DE ACOGIDA Y 
TRATAMIENTO SOCIAL 

Objetivos: 

Acoger a las personas que acuden en busca 
de ayuda y establecer con ellas una relación 
personal y horizontal que las contemple no 
sólo en su dimensión individual, sino tam
bién, y sobre todo, en su potencialidad par
ticipativa y de protagonismo y en su capaci
dad de actuar en grupo. 

OLUNTARIADO 
)GRAMA DE FORMACIÓN Y ANIMACIÓN 
\IUNITARIA 

~tivos a corto plazo 

anzar en el diseño del Plan de Formación. 
ganizar la Asamblea Diocesana de CáritruJ. 
alizar un curso básico para nuevos voluntarios. 
ganizar jornadas de formación general para los 
mbros de Cáritas Diocesana. 
)mpañar los momentos formativos de las Cáritas 
~oquiales . 
oordinar a nivel diocesano la Escuela de 
nación Social2000. 

" AREADE 
o " 

COMUNICACION 
y 

SENSffiiLIZACIÓN 
Objetivos: 

Dar a conocer a la opinión pública la imagen 
creíble y comprometida de Cáritas y su trabajo 
a favor de los más empobrecidos de la tierra. 
Sensibilizar a la comunidad en la necesidad de 
transformar la sociedad en otra más justa y 
equitativa. 
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Cáritas 
Parroquiales 

Domingo 14 de noviembre de 1999 

Cáritas parroquial de El Burgo 
toma la palabra 

El mundo rural español se 
encuentra inmerso en un proce
so de transformación en todos 
sus ámbitos. Hoy podemos decir 
que el medio rural es la conse
cuencia del sistema de produc
ción y que está, por tanto, con
dicionado por la asignación de 
funciones que ordena el resto de 
la sociedad. Ante esto, surge la 
necesidad de que sean sus pro
pios habitantes quienes tomen 

; conciencia de esta realidad y 
promocionen nuevas formas de 
participación social. 

Desde la reflexión de que es 
necesaria una mayor implica
ción personal para la construc
cwn de un mundo mejor, 
Cáritas Parroquial de El Burgo 
toma la palabra y propone, a 
través del proyecto denominado 
de "Desarrollo Comunitario", 
actuaciones concretas que pro
muevan en este ambiente la 
cultura del voluntariado. Esto 
se refleja en un proyecto que 

, abarca la Mancomunidad de 
1 Municipios de Sierra de las 

Nieves; el cual pretende, desde 
un análisis participativo de su 
realidad social, despertar en los 
propios interesados su compro
miso. De esta manera serán 
ellos mismos quienes marquen 

las líneas de actuación que se 
lleven a cabo desde dicho pro
yecto. Este compromiso necesi
ta de la participación de todos, 
de la cohesión del tejido social 
de los pueblos, y de un esfuerzo 
por crear espacios de formación, 

Eje1nplo de ainor a 
los pobres 
El arciprestazgo de Cristo Rey 
quiso tener un signo de agrade
cimiento muy especial para un 
matrimonio feliz que ha dado 
parte de su vida por servir a 
los más pobres, entregándole 
de manos del Sr. Obispo una 
placa de reconocimiento. 
Juana y Pepe, como todos los 

conocen, llevan 20 años traba
jando en la Cáritas parroquial 
de Jesús Obrero y San Pío X en 
medio de una realidad social 

como la que viven muchos veci
nos de Palma-Palmilla. Ellos 
son para todos nosotros ejem- . 
plo de perseverancia y de amor 
a los pobres y necesitados. 

Pepe, a sus 82 años, levanti
no; y Juana, extremeña, a sus 
70 años, siguen "al pie del 
cañón". 

¡Gracias por vuestro servicio 
y compromiso! 

Cáritas y los pobres os lo 
agradeceremos siempre. 

que permita trabajar en este 
sentido de forma eficaz y cohe
rente. 

Cáritas hace una apuesta 
fuerte por creer que sólo pue
den entender y transformar 
esta realidad los que forman 

parte de ella, valorando lo que 
son y lo que tienen, haciendo 
valer sus derechos, creando 
nuevas posibilidades de vida y 
trabajo en sus comunidades y 
fomentando una nueva cultura 
de la participación. 
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ENTREVISTA AL NUEVO DIRECTOR DE CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA 

"Soy una persona afortunada porque 
desde joven me encontré con la fe" 

- ¿Qué imagen tiene de Cáritas desde su 
compromiso cristiano aunque no desde 
dentro de la Institución? 

- Cáritas es una institución con 
peso específico en la sociedad. Las 
personas de fuera conocen la acti
tud de las personas implicadas 
en este trabajo y la larga expe
riencia que posee en la denun
cia de las situaciones de pobre
za. Los de dentro saben que la 
diócesis canaliza a través de 
Cáritas la atención a los más 
pobres, aunque creo que todavía 
hay un nivel bajo de conciencia social 
entre muchos miembros de nuestra 
Iglesia. 

- ¿Cuál ha sido su primera 
impresión al tomar contacto 
con Cáritas Diocesana? 

- La primera impresión 
ha sido de asombro por 
el volumen de trabajo 
de la institución y por 
la complejidad de 
éste. En cierta medi
da, creo que podemos 
vernos atrapados por 
el quehacer del día a 
día y perder el norte 
de nuestra función 
principal, el amor a 
los más pobres. 

concienciados para una evangelización desde una acti
tud social. 

- ¿Cómo relaciona su trayectoria anterior al ser
vicio de la Iglesia con el reto actual como direc
tor de Cáritas? 

- Está en la misma línea: la evangelización. 
Ser cristiano merece la pena y son dos caras 
de la misma moneda. Se ve la necesidad de 
profundizar en la formación social de los 
cristianos. No con el objetivo de hacer pro

selitismo sino porque la gente necesita des
cubrir las situaciones de precariedad en las 

que viven muchas personas. Como cristianos, 
tenemos mucho que decir. Mi labor siempre ha 

transcurrido en ambientes obreros y una cons
tante en mi vida ha sido manifestar mi fe . 

-¿Quién es Anselmo Ruiz? 

- Una persona con una profe
sión manual que desde 

muy joven se encontró con 
la fe. Tuve esta suerte 

que me ha llevado a 
estar de alguna 

forma, junto a 
mi mujer y a 
mis dos hi
jos, com
prometido 
con la socie
dad en la 
que 
m os. 
todo 

VI VI 

Por 
esto He notado un buen 

ambiente de trabajo y 
valoro la excelente 
labor de trabajadores 
y voluntarios que 
están verdaderamente 

Los voluntarios y trabajadores que en Cáritas Diocesana nos dedicamos a la comunicación nos reunimos todos 
los lunes. Pero el último lunes fue especial. De una forma natural se unió a nosotros Anselmo Ruiz, el nuevo 

director de Cáritas. Su actitud cercana propició que las preguntas surgieran de forma espontánea. 

me consi
dero un 
hombre 
afortu
nado. 

¿Cuál es la #Unción del director de Cáritas? 

ESTATUTOS DE CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA 
Art. 20. 1 

"El director es el responsable ejecutivo de todas las acciones de Cáritas Diocesana. Dirige Jos trabajos 
encaminados a ejercer estas acciones, sujetándose al cumplimiento de las decisiones y 

orientaciones de la Asamblea Diocesana, del Consejo Diocesano y de su Comisión Permanente, 
a quien debe dar cuenta de su gestión" 

e!)(!, CfirifaJJ 
C'l~ Diocesana Suplemento elaborado por el 
-u u- de Málaga Área de Comunicación de Cáritas Diocesana: 

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA 
Rampa de la Aurora, 1 

Teléfono: 952 28 72 so - Fax: 952 30 66 62 
Correo electrónico: caritasmalaga@planalfa.es 
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Iglesia santa y pecadora 
En cristiano, no basta con el 
"yo no mato, ni robo, ni hago 
mal a nadie". La parábola de 
los talentos indica la generosi
dad y confianza que Dios tiene 
con nosotros, pero también es 
una llamada a la responsabili
dad: a trabajar (con ilusión y 
creatividad) y a dar fruto (con 
nuestras cualidades, tiempo, 
dinero, .. ). Porque si no damos 
fruto sí que estaremos "matan
do" y "robando" todo el bien 
que Dios ha depositado en 
nosotros para el bien de los 
demás . 

Todos sabemos lo difícil que 
es tener cerca a uno que cree 
hacerlo todo bien y que nunca 
pide perdón. La Iglesia, en 
cambio, nos anima a pedir per
dón en cada Misa . Y 
quiere el Papa que uno de los 
signos del Jubileo 2 .000 sea la 
"purificación de la memoria" 
(TMA 33ss, IM 11, PPD p .22s). 
Se trata de pedir perdón a Dios 
(el único que puede juzgar los 
corazones) y a todos, por el "no 
fruto" de todos los que han lle
vado y llevamos el nombre de 
cristianos . Por tantos errores, 
infidelidades y lentitudes; y 
eso tanto a nivel individual, 
como comunitario (como parro
quia, Iglesia diocesana y uni
versal) . Es algo que puede 
hacernos mucho bien, pues 
supone un acto de lealtad, 
valentía y humildad. 

Pero, como hoy en día la "pre
sunción de inocencia" se aplica 

EL SANTO DE LA SEMANA 

a todos (hasta para el presunto 
terrorista) menos para hablar 
de la Iglesia, habrá que tener 
muy en cuenta que no todo lo 
que se dice de la historia de la 
Iglesia es verdad, pues hay 
opiniones arbitrarias, defor
maciones sustanciales y 
auténticas mentiras. Por ejem
plo en el "caso" Galileo: se nos 
acusa de haberlo encarcelado, 
torturado e incluso quemado 
en la hoguera; cuando en reali
dad no pasó ni un día en la cár
cel y murió en su cama, con la 
indulgencia plenaria y la ben
dición del Papa, y su última 
palabra fue "¡Jesús!". 

Se trata de reconocer los ver
daderos fallos, pero desde el 
mismo amor a la Iglesia que 

llevó a Cristo a morir por ella; 
amando hasta sus arrugas, 
como se ama a una madre. No 
como avergonzados de ser cris
tianos, sino conscientes de que 
el balance es altamente positi
vo: "no hay ninguna institu
ción que haga tanto bien como 
la Iglesia" . Las luces prevale
cen sobre las sombras porque 
somos "hijos de la luz"(2" lectu
ra). 

Habrá que mejorar los frutos 
en todo, pero especialmente en 
que siempre pueda decirse de 
la Iglesia (de cada uno de noso
tros) que "abre sus manos al 
necesitado y extiende sus bra
zos al pobre" (1" lectura). 

Álvaro Carrasco Vergara 

Emilio Saborldo 

San Eugenzo oe Toleoo 
1 4 ele nov1erobue 

Nació, a finales del siglo VI y de estirpe 
senatorial, en la ciudad de Toledo. 
Siendo aún muy joven, huyó de la 
casa paterna para encerrarse en el 
monasterio de Santa Engracia 
(Zaragoza). San Braulio, de quien 
fue discípulo y su archidiácono, le 
apreciaba en gran manera por 
sus muy buenas cualidades. 

en el Concilio VII nacional de Toledo lo 
consagraron obispo. Y él trabajó de 

manera incansable en todos los 
órdenes de la vida tanto religiosa 
como social-económica y cultural. 
Fue sobresaliente como teólogo, 
exégeta bíblico, poeta e incluso 
músico. Cómo no citar aquí su 
tratado "De Sancta Trinitate" 
("De la Santa Trinidad"), obra de 

gran valor teológico. 
Y tanto trascendieron estas bue
nas cualidades que, al quedar 
vacante la sede episcopal de Toledo, 
el inteligente rey visigodo Chindas
vinto movió, como suele decirse, "Roma ~~~~¡¡¡,~.~ 

Al cumplir los doce años de episco
pado, murió en la tarde-noche del 13 

de noviembre del año 657. 
con Santiago" para que Eugenio ocupase 
esta silla metropolitana. Los Padres reunidos 

El pueblo de Toledo se echó a las calles para 
llorar su muerte y proclamar su santidad. 

Ev¡.¡n 
geLzo 

Dor 1ingo XXIC 
T'err' C':l ,:. 

Mateo 25, 14-30 

Dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: «Un hombre, 
al irse de viaje, llamó a sus 
empleados y los dejó encar
gados de sus bienes : a uno le 
dejó cinco talentos de plata, 
a otro dos, a otro uno, a cada 
cual según su capacidad: 
luego se marchó. El que 
recibió cinco talentos fue en 
seguida a negociar con ellos 
y ganó otros cinco. El que 
recibió dos, hizo lo mismo y 
ganó otros dos. En cambio, 
el que recibió uno hizo un 
hoyo en la tierra y escondió 
el dinero de su señor. Al 
cabo de mucho tiempo vol
vió el señor de aquellos 
empleados y se puso a ajus
tar las cuentas con ellos. Se 
acercó el que había recibido 
cinco talentos y le presentó 
otros cinco, diciendo: "Señor, 
cinco talentos me dejaste: 
mira, he ganado otros 
cinco". Su señor le dijo: 
"Muy bien. Eres un emplea
do fiel y cumplidor: como 
has sido fiel en lo poco, te 
daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu 
señor". (. .. ) Finalmente, se 
acercó el que había recibido 
un talento y dijo: "Señor, 
sabía que eres exigente, que 
siegas donde no siembras y 
recoges donde no esparces. 
tuve miedo y fui a esconder 
mi talento bajo tierra. Aquí 
tienes lo tuyo". El señor le 
respondió: "Eres un emplea
do negligente y holgazán. 
( ... ) Quitadle el talento y 
dádselo al que tiene diez. 
Porque al que tiene se le 
dará y le sobrará, pero al 
que no tiene, se le quitará 
hasta lo que tiene". (. .. ). 

Lecturas de la misa 
Pr 31,10-13.19-20.30-31 

Sal127, 1-5 
1Ts 5, 1-6 


