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En fechas re-
cientes, un nu-
meroso grupo

de científicos ha firma-
do y publicado un
escrito en el que sostie-
nen que la evolución
del mundo muestra todos los indicios de estar guia-
da por un Principio inteligente. En lugar de discutir
y rebatir sus argumentos, ha faltado tiempo a algu-
nos críticos para decir que esta postura manifiesta el
resurgir del conservadurismo, del integrismo y el
fundamentalismo en los ámbitos de la ciencia.
Para empezar, hay que diferenciar estos térmi-

nos, porque ser conservador es una postura respe-
table para cualquier demócrata, mientras que
integrista y fundamentalista tienen hoy un senti-
do negativo, cercano al de personas intransigentes
y violentas. Pienso que lo mejor es ser un hombre
libre, más allá de todo encasillamiento e ideología.
Eso sí, los hombre libres tienen que ser tolerantes,
respetuosos y críticos, sin ningún miedo a pro-

nunciarse, a dar razo-
nes y a decir abierta-
mente lo que piensan.

La persona toleran-
te, respetuosa y críti-
ca, precisamente por-
que se toma en serio a

los demás, no tiene inconveniente en disentir, en
analizar los argumentos que avalan la postura del
otro y en dar las propias razones. ¡Todo menos
insultar o recurrir a la ironía, al tópico trasnocha-
do y a lo “políticamente correcto”!
Uno de los rasgos más impresionantes de Jesús

de Nazaret fue su libertad. Frente a quienes que-
rían atraerle a su causa, encasillarle en su grupo,
sugerirle qué era lo más correcto y guardar las
apariencias, frente a los poderosos, se mantuvo
siempre libre, con la libertad que brota de la fe en
Dios y del amor incondicional a los demás. Por
eso, en lugar de conseguir medallas, terminó
rechazado por todos los poderosos de su tiempo:
Caifás, Herodes y Pilato.

Insultos frente
a argumentos

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Las Diócesis de Almería, Carta-
gena-Murcia, Granada, Guadix-
Baza, Jaén y Málaga forman la
Provincia Eclesiástica de Gra-
nada. Una provincia eclesiástica
no es más que la agrupación de
varias diócesis, cercanas en el
espacio, con el objetivo de promo-
ver un trabajo evangelizador
común, desde los obispos, hasta los
feligreses. En España existen 13
provincias eclesiásticas distintas.

Mañana, lunes 28 de febrero,
celebramos el Día de Andalucía, y
recordamos la aprobación del
Estatuto por el que A n d a l u c í a
pasaba a ser una Comunidad

Autónoma. En una fiesta tan
señalada, nos acercaremos a la
Iglesia de Andalucía para com-
probar cómo se pone en común el
trabajo realizado en las distintas
diócesis, en temas tan importan-
tes como la familia, la catequesis,
la formación de los sacerdotes, la
inmigración, etc. 

Las aportaciones de cada una de
las diócesis enriquecen notable-
mente la evangelización en esta
tierra tan fecunda en tradiciones,
formas de pensar y formas de
a c t u a r.

(Sigue en la página 2)

Cristianos
andaluces,
¡levantaos y
evangelizad!

Vicarios y Arciprestes de las diócesis andaluzas

La Provincia Eclesiástica de
Granada trabaja en comunión

“Antes de cada partido, todos los

jugadores del equipo nos

reunimos y rezamos juntos”

Julen
Guerrero

jugador del
Athletic de Bilbao

LA FRASE

Coste de este ejemplar: 0’25 €

Actividades para
vivir la Cuaresma
en toda la diócesis
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(... viene de la página 1)

Todos los años, entre las fiestas de
Navidad y Pascua, los Obispos,
Vicarios y Arciprestes de  A l -
mería, Cartagena-Murcia, Gua-
dix-Baza, Granada, Jaén y Mála-
ga se reúnen para celebrar unas
jornadas de formación.

Dichas jornadas comenzaron a
celebrarse en 1992, y van ya por
su duodécima edición. Según
explicaba Manuel Reyes, secreta-
rio de la Provincia Eclesiástica  y
organizador de estos encuentros,
“los objetivos son, principalmente,
pastorales: se trata de reflexionar
sobre problemas comunes a todas
nuestras diócesis”.

I N M I G R A C I Ó N

De hecho, el año pasado profun-
dizaron en la pastoral de
Migraciones y presentaron una
serie de orientaciones referidas,
sobre todo, a las personas proce-
dentes de Europa del Este, orto-
doxos en su mayoría; y a los cen-
troafricanos, marcados por el
paganismo. Los participantes en
estas jornadas consideraron que
el Islam contiene un rasgo dife-
r e n c i a d o r, por lo que decidieron
dedicar unas jornadas a los retos
que plantea a nuestras Iglesias la
presencia cada vez mayor de
musulmanes entre nosotros. Ése
ha sido el tema elegido para las
que se celebraron del 14 al 16 de
febrero, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, de las que habla-
mos en esta publicación hace
unas semanas. 

S E M I N A R I O

En Andalucía existe otra
Provincia Eclesiástica más, la de
Sevilla, que está formada por las
diócesis de Sevilla, Cádiz y Ceuta,
Canarias, Córdoba, Huelva, Jerez
de la Frontera y Tenerife. Nos
hacemos eco de esta segunda
Provincia, porque en materia de
formación de seminaristas y
sacerdotes, jóvenes y medios de
comunicación, se unen ambas (es
d e c i r, toda Andalucía), para com-
partir materiales y experiencias. 

Los formadores de los
Seminarios de Andalucía se reú-

nen 3 veces al año, en A n t e q u e r a ,
por ser un lugar céntrico para
toda la Comunidad Autónoma. El
Obispo responsable de la coordi-
nación de estas iniciativas es
Monseñor Ignacio Noguer, de la
Diócesis de Huelva.
El último encuentro que cele-

braron tuvo lugar el 21 de
noviembre. En él concretaron las
líneas que quieren seguir para el
plan de formación de los semina-
rios mayores y menores de toda
Andalucía, en el que aplicarán las
propuestas de la Conferencia
Episcopal Española.
Los seminaristas de toda

Andalucía también comparten
un  día de convivencia para

todos, cada año; un cursillo de
formación en el mes de septiem-
bre y, cada cinco años, una pere-
grinación a Montilla, a la casa
de San Juan de Ávila, patrón
del clero español.
Por otro lado, el coordinador

de las delegaciones del Clero de
Andalucía es un sacerdote
malagueño, nuestro querido
D. Manuel Pineda, por designa-
ción directa de los Obispos del
Sur. Son tres los encuentros que
se organizan desde esta delega-
ción: en noviembre, en la sema-
na de Pascua y, durante el vera-
no, cuando se celebran  quince
días de formación para los
sacerdotes.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación de
las diócesis andaluzas, también
acordaron unificar esfuerzos por-
que “sólo prestando atención a los
medios de comunicación social
con progresiva inquietud pastoral
y competencia técnica, podremos
aprovechar esos nuevos púlpitos
modernos que nos ofrece el hecho
incuestionable de la inserción de
los medios en la vida de los pue-
blos”, así lo plasmaron en un
Directorio conjunto que publica-
ron en 1999; y así lo ponen en
común una vez al año, para que
los medios dejen de ser una asig-
natura pendiente.
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Sumar, mejor que restar
Encarni Llamas Fortes

La Iglesia de Andalucía celebra jornadas comunes durante el curso

Último encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Provincia Eclesiástica de Granada

El objetivo es que los lazos de comunión entre las
distintas diócesis andaluzas sigan afianzándose,
que sean imparables. Aunque la realidad es que
somos limitados y , en muchas ocasiones, nos sobre-
cargamos con encuentros. 

JUVENTUD EN MARCHA

Los delegados y directores de secretariados de
Pastoral de Juventud de todas las diócesis andalu-
zas, más Cartagena-Murcia y las Islas Canarias,
también se han unido a ese espíritu imparable de
Andalucía, y organizan tres reuniones anuales. La
mayoría se celebran en Mollina, por ser el lugar
más asequible para todos. 

A principio de curso ponen en común los proyectos

de cada una de las diócesis, los materiales y las ideas
para el año. A mitad de curso, organizan las activi-
dades del verano. Por ejemplo, el año pasdo se cen-
traron en la peregrinación a Santiago de
Compostela; y este año se centrarán en la prepara-
ción de la Jornada Mundial de la Juventud, en
Colonia (Alemania). A final de curso, suelen elegir
para la reunión una ciudad costera, con el objetivo de
unir trabajo, formación, convivencia y buen clima. 

El director de Pastoral de Juventud de la Diócesis
de Málaga, Daniel Guerrero, afirma que “la inten-
ción de estas reuniones es muy loable: mantener la
comunión entre todos, pero, en la práctica, son
muchas las limitaciones que se nos presentan. Si es
complicado organizar el trabajo conjunto dentro de
una diócesis, mucho más poner de acuerdo a 14”. 

“Andalucía, imparable”
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Aunque no l e corres-
ponde a la Iglesia dicta-
minar sobre el modo
concreto en que se orga-
niza la vida laboral de
un pueblo, "considera
deber suyo recordar
siempre la dignidad y
los derechos de los hom-
bres del trabajo, denun-

ciar las situaciones en las que se violan
dichos derechos y contribuir a orientar
estos cambios, para que se realice un
auténtico progreso del hombre y de la
sociedad" (LE 1), como ha escrito el Papa.

MIRANDO A NUESTRA DIÓCESIS

Mirando a lo que sucede en nuestra pro-
vincia y en toda la diócesis de Málaga, hay
tres cuestiones sangrantes que reclaman
la atención y el compromiso del cristiano.
La primera, los accidentes laborales, espe-
cialmente aquellos que se cobran la vida
del trabajador. Que en los primeros dieci-
siete días de Febrero hayan muerto en
Andalucía siete personas debido a acci-
dentes laborales es un toque de alarma. Y
en la provincia de Málaga, en lo que va de
año, han fallecido ya dos trabajadores.
Esta triste realidad no es una cuestión de
empresarios, sindicatos y gobernantes,
sino de toda la sociedad, que es la que
sufre en sus carnes las consecuencias de

dichos accidentes. Además de exigir justi-
cia, hay que analizar las causas y propo-
ner medidas preventivas, sin resignarnos
a semejante estado de cosas, como si se
tratara de una fatalidad irremediable.

Es evidente que nadie
tiene derecho bajo ningún

concepto a tolerar 
condiciones de trabajo

que pongan en peligro la
vida del trabajador 

Es evidente que nadie tiene derecho bajo
ningún concepto a tolerar condiciones de
trabajo que pongan en peligro la vida del
trabajador. También es verdad que algu-
nos trabajadores asumen riesgos inútiles,
por exceso de confianza y por no cumplir
con rigor las normas establecidas, pero me
pregunto si no influye en medida impor-
tante la falta de libertad en que se encuen-
tran numerosos trabajadores a la hora de
exigir sus derechos, los excesos del hora-
rio, la impericia debida a los trabajos en
precario que tienen que aceptar y la sumi-
sión que se les exige.
Otra cuestión que reclama nuestra aten-

ción y nuestro esfuerzo es la condición de
los trabajadores que no tienen su docu-
mentación en regla. El gobierno está
haciendo un intento loable aunque tam-
bién arriesgado y criticado por muchos,
para legalizar a los inmigrantes y hacer
que aflore la economía sumergida. Y no
son raros los casos de explotación de inmi-
grantes que salen a la luz. Aunque en
dicha explotación estén implicados inmi-
grantes que se comportan como verdade-
ras mafias, no podemos cerrar los ojos a
esta realidad dolorosa. El abuso de las
personas indefensas es algo que clama al
cielo y llega al corazón de Dios.

REDES DE PROSTITUCIÓN

Y por fin, si bien no es la cuestión menos
dolorosa, está la situación a la que se ven
abocadas numerosas mujeres jóvenes, que
vienen engañadas y luego son arrojadas a
las redes de la prostitución. Es una explota-
ción especialmente repugnante, que cuenta
con la colaboración de compatriotas de estas
mujeres, pero que sería imposible sin el
apoyo de conciudadanos nuestros.

He ahí tres situaciones en las que la dig-
nidad y los derechos del trabajador se ven
pisoteados, tres situaciones que reclaman
la atención y el compromiso de quienes,
por la fe en Jesucristo, defendemos la pri-
macía de la persona frente a la eficacia y
al beneficio.

La vida de los trabajadores
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

COMUNIÓN DIOCESANA
Un grupo de feligreses de varios movimientos y parro -

quias de toda la Diócesis organizan un encuentro de con -
vivencia para todos los cristianos malagueños que dese -
en asistir. El objetivo es afianzar los lazos de comunión

entre todos los grupos de la Diócesis. Se celebrará en la
parroquia Madre de Dios, situada en Avda. Virgen de

Belén, mañana, 28 de febrero, a partir de las 10,30 horas.

P R E S E N TACIÓN DE LA I L P
El pasado sábado, 12 de febrero, se presentó en

Málaga la Iniciativa Legislativa Popular por la que se
están recogiendo firmas para pedir al gobierno que no
se equiparen las uniones homosexuales al matrimo -
nio. Esta iniciativa está promocionada por numerosas
organizaciones integradas en el Foro de la Familia. En
la foto uno de los momentos de la recogida de firmas. 

Supliquemos a Dios Padre misericordioso, que en
Cristo, abre a todos los hombres las puertas de la
esperanza y de la vida:
- Por la Iglesia, de quien nosotros somos miem-
bros: para que considere siempre más a los
pobres y marginados como centro de su interés y
acción.
- Por cuantos no le encuentran sentido ni a
la vida, ni a la muerte: para que descubran en
Cristo, vencedor de la muerte, la razón para vol-
ver a esperar.
- Por los niños y jóvenes que, a partir de
esta semana, participarán en la experiencia
“Venid y lo veréis”, del Seminario: para cono-
cer un poco mejor la vida del Seminario y la lla-
mada del Señor: para que disfruten de esta expe-
riencia y descubran que Dios siempre llama a las
puertas de nuestra vida. 
- Por nuestra comunidad parroquial: para
que no ignore las situaciones de necesidad pre-
sentes en el barrio (pueblo) y sepa dar una res-
puesta adecuada y generosa.

Preces semanales
Pastoral Vocacional
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AU L A PA D R E A R R U P E
El próximo jueves, 3 de marzo, a
las 19,30 horas, en el salón de
actos del Colegio de las Esclavas
(situado en calle Liborio García,
3), se celebrará la próxima confe-
rencia del ciclo “Dios, familia
ciencia”. El catedrático de
Lenguajes y Ciencias de la
Computación de la Universidad
de Málaga, José Muñoz Pérez,
hablará sobre “los 50 años de la
muerte de Albert Einstein: Dios y
la Ciencia”.

UN I Ó N EU C A R Í S T I C A
La Unión Eucarística Repara-
dora (UNER), fundada por el
Beato Manuel González, orga-
niza un Triduo Eucarístico para
celebrar el aniversario de su
Fundación. Tendrá lugar los

días 1, 2 y 3 de marzo, en la
capilla de Nazaret, en calle
Marqués de Valdecañas, 2, a las
5,30 de la tarde. Cada día del
Triduo, el Vicario Parroquial de
Nuestra Señora de la A s u n c i ó n ,
Damián Ramírez Lozano,
impartirá una charla sobre la
Carta Apostólica “Quédate con
nosotros”, a la que seguirá la
exposición del Santísimo. El
viernes, 4 de marzo, el
Santísimo estará expuesto
desde las 11 de la mañana. A l a s
5,30 de la tarde, el Canónigo de
la Santa Iglesia Catedral y ase-
sor Religioso de la UNER,
Ildefonso López Lozano, dictará
una conferencia que tendrá
como título “Dadles vosotros de
comer”. A continuación, celebra-
rán la Eucaristía.

VI D AAS C E N D E N T E
El movimiento para mayores y
jubilados, Vida Ascendente, cele-
brará el próximo sábado, 5 de
marzo, a las 10 de la mañana, su
retiro mensual, en las Nazarenas
de Plaza San Francisco. El retiro
estará dirigido por el Consiliario
Diocesano de este movimiento,
Tomás Pérez Juncosa. Los respon-
sables de Vida Ascendente afirman
que “en plena Cuaresma debemos
aprovechar esta oportunidad para
que, con la ayuda del Señor, poda-
mos revisar y ajustar nuestras
vidas conforme al Evangelio”. 

CÁ R I TA S DI O C E S A N A
Cáritas Diocesana ha organizado
un nuevo “Curso básico de
Iniciación para nuevos miembros
de Cáritas”. Dirigiéndose a los

voluntarios, dicen: “Si eres volun-
tario de Cáritas, llevas menos de
dos años con nosotros y no has par-
ticipado en ningún proceso forma-
tivo, ahora tienes la oportunidad
de incorporarte a este curso, en el
que se hablará entre otros temas
de la Iglesia y los pobres, la pobre-
za y sus causas y la identidad,
misión y organización de Cáritas”.
Este curso se celebrará todos los
martes, desde el 8 de marzo al 19
de abril (excepto el Martes Santo),
en horario de 18 a 20 horas, en la
sede de la Escuela de Agentes de
Pastoral, en calle Santa María, 18.
Para inscribirse, han de ponerse
en contacto con el Área de forma-
ción y animación comunitaria de
Cáritas, antes del 7 de marzo, en el
teléfono 952 28 72 50, de 10 a 13
horas. 

Breves

La actividad prioritaria de
Cáritas Internacional en Irak,
tras las recientes elecciones, se
centra en la atención al sector de
la salud y la nutrición, pues es
«donde posee mayor experiencia».
Es la conclusión a la que se llegó
en la reunión celebrada reciente-
mente en Roma entre todas las
Cáritas del mundo que apoyan el
trabajo de Cáritas Irak y en la
que se evaluó la labor desarrolla-
da por la organización en la etapa
postbélica. 

«Cáritas Irak estima que, en el
período post-bélico, ha atendido a
un millón de iraquíes, sobre todo
a través de sus programas de pre-
vención y lucha contra la malnu-
trición infantil, de asistencia
sanitaria y de reconstrucción de
los sistemas de agua potable»,
informan fuentes de Cáritas.
«Estos sectores son los pilares
sobre los que Cáritas Irak desea
basar su estrategia de ayuda
humanitaria para los próximos
meses», añaden, al informar
sobre el plan de trabajo para el
futuro.   

Según se señala en el plan ana-
lizado en la reunión de Roma,
Cáritas Irak, en estrecha coope-
ración con la autoridades sanita-
rias del país y las agencias de
Naciones Unidas, «puede desem-
peñar un importante papel en la

reconstrucción» de un sistema
nacional de salud, ahora práctica-
mente inexistente. Al mismo
tiempo, la institución de ayuda
católica quiere aprovechar su pre-
sencia en el terreno «para dar

prioridad a las necesidades que
presentan en este campo las per-
sonas más pobres y que viven en
condiciones más precarias». El
plan de trabajo 2005-2006, dise-
ñado por Cáritas Irak, tiene un

coste estimado en 2,8 millones de
dólares (unos 2,25 millones de
euros). 

MONAGUILLOS ON-LINE

Ya están abiertas las inscripcio-
nes a la «Escuela de Formación
San Tarcisio En Línea» para la
formación, en español, de acólitos
y monaguillos de todo el mundo.
Dicha Escuela depende de la
Pastoral Diocesana de Servidores
del Altar de la diócesis de
Melipilla (Chile), quienes buscan
poner su experiencia al servicio
de todos los interesados, sin lími-
tes geográficos. Para recibir más
información, consultar requisitos
y rellenar impresos para partici-
par en la Escuela, basta con visi-
tar www.escueladeacolitos.tk . 

A S A M B L E A E C U M É N I C A

“La luz de Cristo ilumina a
todos. Esperanza de renovación y
unidad en Europa» será el tema
de la tercera Asamblea Ecumé-
nica Europea según ha propuesto
el comité conjunto integrado por
miembros de la Conferencia de
las Iglesias Europeas y el Consejo
de las Conferencias Episcopales
Europeas, que se reúnen en
Chartres  del 3 al 6 de febrero de
2005.  Será una "asamblea por
etapas" que culminará en el
encuentro de Sibiu (Rumanía) del
4 al 8 de septiembre de 2007. 

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

¿Postguerra?
Las cifras hablan de un millón de iraquíes atendidos por Cáritas

Cáritas ha atendido a un millón de personas en Irak desde que terminó la guerra



La Cuaresma es cosa de todos. En
estos días, la comunidad cristiana
que forma nuestra diócesis tiene
un calendario repleto de activida-
des encaminadas a preparar la
Pascua. Para muestra, los botones
que les detallamos.

El primero que llega hasta nues-
tra redacción va dirigido a todos los
cristianos malagueños. Se trata de
los Ejercicios Espirituales para lai-
cos que se han organizado para los
días 11, 12 y 13 de marzo. Te n d r á n
lugar en la Casa Diocesana de
Espi-ritualidad (Tlf. 952 25 06 00)
y estarán dirigidos por Francisco
González, vicario de la ciudad. Por
un error, esta publicación dió esta
misma noticia con fecha de febrero,
por lo que rogamos a los interesa-
dos que disculpen el fallo y tomen
nota de la nueva cita.

CHARLAS CUARESMALES

Otra gran ayuda para vivir
intensamente este camino hacia la
Pascua que es la Cuaresma son las
charlas cuaresmales. En la
Parroquia de Churriana han teni-

do lugar los días 23, 24 y 25 de
febrero. En Fuengirola, la

Parroquia del Rosario las tendrá
desde el lunes 28 de febrero hasta

el 4 de marzo, en horario de ocho
de la tarde. 

R O N D A - S E R R A N Í A

El vicario de Ronda y su serranía,
José Emilio Cabra, nos informa de
que también allí se vive con hon-
dura cristiana este tiempo. Han
tenido recientemente un encuen-
tro de Perseverancia, que ha reu-
nido a un centenar de niños de
toda la vicaría, bajo el lema
“Súbete al tren de la Vida”. Fue en
Gaucín, y los muchachos hicieron
la ida y la vuelta en el tren de la
zona, de ahí el nombre de la jorna-
d a .
Asímismo, los seglares de la vica-

ría de Ronda-Serranía están invi-
tados a participar en un retiro de
Cuaresma organizado para el pró-
ximo 5 de marzo. Está previsto que
se celebre en la Casa de las
Hermanitas de los Pobres de
Ronda y comenzará a las 10 de la
mañana. Los asistentes pasarán la
mañana en silencio, con el acom-
pañamiento de José Emilio Cabra,
que guiará el tiempo de reflexión y
oración. Terminarán el retiro con
un almuerzo compartido. 
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Anímate a vivir la Cuaresma
Redacción

Bajo el lema “Misión, Jesús te
invita”, la parroquia Ntra.
Sra. de la Esperanza y San
Eugenio de Mazenod inicia
un tiempo de misión. A p a r t i r
del 30 de marzo, cerca de 20
misioneros visitarán a las
familias de la zona de
Mangas Ve r d e s .

Durante 15 días, estos
sacerdotes, religiosos y reli-
giosas, la mayoría Oblatos de
María, junto a un grupo
numeroso de seglares, cele-
brarán “asambleas” en las
casas, visitarán a los enfer-
mos y se encontrarán con
matrimonios, jóvenes, adoles-
centes, niños y mayores.

Unas 200 personas de la
parroquia están preparando
esta misión popular desde el
mes de octubre. En enero,
tuvieron lugar dos “retiros de

evangelización”, en los que
participaron unas 120 perso-
nas, con la intención de reno-
varse y fortalecerse espiri-
tualmente para ser misione-
ros de y desde Cristo. 

A este período previo se le
llama “premisión”. En él se
conoce la realidad y las nece-
sidades de todos los vecinos, y
se les anuncia la llegada de
los misioneros.

El Misionero Oblato Juan
Carlos Delgado, que es el
párroco de Ntra. Sra. de la
Esperanza, afirma que la
misión es un “tiempo fuerte
de evangelización en el que se
potenciará los grupos ya exis-
tentes y, lo que es más impor-
tante, se iniciarán otros nue-
vos a partir de las asambleas
familiares, que acercarán a
los vecinos a su parroquia”.

Misión Popular
con esperanza Van a ser días, los que comien-

zan este domingo, marcados por
el signo de la universalidad de
la Iglesia. Pues, cuando nuestro
S r. Obispo haga su visita “ad
limina” al Santo Padre, todos
los que pertenecemos a esta por-
ción del Pueblo de Dios que es la
diócesis malagueña, nos vamos
a sentir representados por él.
Porque de buena gana, ¡cómo
desearíamos estar en Roma!, en
el corazón de la Iglesia, junto al
Vicario de Cristo en la tierra,
testimoniándole nuestra adhe-
sión leal, nuestro cariño filial,
nuestro deseo de que el Espíritu
Santo continúe derramando
sobre él sus luces, sus dones, su
fuerza, para seguir gonernando
la nave de la Iglesia, fiel al
encargo que Jesucristo, el
S e ñ o r, confió a Pedro al recoger
su triple testimonio de amor
sincero. Rugen vientos airados,
se mueven borrascosas las
aguas, arrecian las tempestades

que quieren destruirla y ani-
quilarla, ignorantes de que, el
S e ñ o r, si con fe se lo pedimos, va
a estar con su Iglesia hasta el
fin de los tiempos.

Precisamente son jornadas en
que la universalidad y catolici-
dad se hacen más patentes, al
e s t a r, desde aquí, más unidos, si
cabe, a nuestro Pastor en su
visita al Papa. Con ella, vamos a
recibir el ánimo y la fuerza que
necesitamos para poner en
práctica los consejos y orienta-
ciones que nos van a dar, cons-
cientes de nuestros deberes
para con nuestra Madre la
Iglesia, que necesita apóstoles
para evangelizar, enseñar y dar
ejemplo; y con naturalidad y
sencillez, testimonio de su fe en
todos los lugares en que se
encuentren. Necesita la Iglesia
con urgencia, personas que
junto con Pedro, busquen a
Jesús, de la mano de Santa
M a r í a .

Visita “ad limina”
Colaboración María Josefa García
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La acogida de la Campaña de
Emergencia de Cáritas para el
Sudeste Asiático en Málaga ha
sido muy buena, no tanto por la
cantidad recaudada como por la
calidad de los gestos de muchas
familias, parroquias, grupos, cole-
gios y comunidades religiosas que
han colaborado de forma solida-
ria, sintiéndose unidos a la dra-
mática situación que sufren las
personas de estos países.

A fecha 18 de Febrero, la ayuda
recogida  por las colectas parro-
quiales y donaciones en Málaga y
provincia, canalizada a través de
Cáritas Diocesana, supera am-
pliamente los 750.000 euros (más
de 125 millones de pesetas).

MÁLAGA SOLIDARIA

La solidaridad de la sociedad
malagueña ha sido y continúa
siendo muy destacable. No obs-
tante, las necesidades son tan
inmensas que Cáritas mantiene
abierta la campaña de apoyo al
Sudeste A s i á t i c o .

No queremos pasar por alto la
escasa repercusión que ha teni-
do, en los medios de comunica-
ción locales, la presencia y
movilización de la Iglesia ante

una catástrofe de esta magni-
tud, así como el esfuerzo econó-
mico realizado por tantas perso-
nas e instituciones para respon-
der a la llamada de los países
d a m n i f i c a d o s .

Por otra parte, nos unimos a la
crítica que, desde el Colegio Es-
pañol de Roma, realiza un grupo
de sacerdotes. “Según datos de la

Agencia Española de Cooperación
Internacional, el 80 % de la Ay u d a
Oficial Española (42 de los 51
millones de euros) son créditos
FAD, es decir, créditos con interés
que se ofrecen en forma de pro-
ductos españoles, que muchas
veces no cubren la necesidades
reales del país y que sólo benefi-
cian a nuestras empresas”.

La campaña continúa...

Presentación de la Campaña de Emergencia de Cáritas con el Sudeste A s i á t i c o

Cáritas
Diocesana de 
Málaga

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A CÁRITAS DIOCESANA FECHA:
Apellidos y Nombre:
Domicilio:
Localidad: C.P.: Teléfono:

N.I.F.:

BANCO/CAJA DE AHORROS:
Dirección: C. P.:

Muy Sres. Míos:

Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, les ruego atiendan la presente orden de domiciliación por los recibos que le presente

Cáritas Diocesana de Málaga, por la cantidad de:

Euros:

❐ Mensuales ❐ Semestrales
❐ Trimestrales ❐ Anuales

Atentamente, (Firma):

BANCO NÚMERO DE CUENTASUCURSAL D. C.

✄

E nviar este cupón debidamente cumplimentado a: C á ritas Diocesana de Málaga.Calle Fresca,8 . 29015 Málaga.
Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62. Correo-e:caritasmalaga@planalfa.es. Web: www.caritas-malaga.org

REF.: DIÓCESIS 27 de febrero de 2005

Estas son las cantidades en
euros recogidas hasta el 15 de

febrero con motivo de la
Campaña por el Sudeste

Asiático, por arciprestazgos:

Á l o r a :8 . 5 0 0
A n t e q u e r a : 1 6 . 6 0 0
Archid-Campillos: 3 1 . 6 0 0
Axarquía Exterior: 3 5 . 7 0 0
Axarquía Interior: 2 4 . 5 0 0
C o í n :1 4 . 0 0 0
Cristo Rey: 6 . 0 0 0
E s t e p o n a - M a r b e l l a : 7 5 . 5 0 0
F u e n g i r o l a - To r r e m . : 1 0 7 . 6 0 0
Los Ángeles: 2 3 . 1 0 0
Melilla: 8 . 1 0 0
Ronda/Ciudad: 11 . 8 0 0
Ronda/Pueblos: 1 7 . 5 0 0
San Cayetano: 1 6 . 0 0 0
San Patricio: 1 6 . 0 0 0
S. Mª de la Victoria: 2 2 . 0 0 0
Virgen del Mar: 78.500       
T O TA L A R C I P.: 5 1 3 . 0 0 0

RESTO DONANTES: 2 3 7 . 0 0 0
(Congregaciones religiosas,
empresas, intituciones religio-
sas, organizaciones sociales,
donantes particulares, centros
educativos, donantes anónimos
y socios periódicos)

TOTAL:  750.000

SOLIDARIDAD EN CIFRAS

mailto:itasmalaga@planalfa.es
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Cáritas responde al t s u n a m i
La española es la Cáritas que más ayuda envía, tras EE.UU.

Cáritas
Diocesana de 
Málaga

Desde que el día 26 de
Diciembre del pasado año se
produjo el terrible maremoto en
el Sudeste Asiático, con sus
secuelas de pérdida de vidas
humanas, desapariciones, des-
trucción y anulación de formas
de vida para millones de perso-
nas, la red internacional  de
Cáritas, integrada por 162
Cáritas nacionales de todo el
mundo, se movilizó desde las
primeras horas, y sigue traba-
jando en la respuesta a la emer-
gencia en los cuatro países
donde los daños (humanos y
materiales) han sido mayores:
India, Sri Lanka, Indonesia y
Tailandia.

Las cifras de damnificados que
se barajan son impresionantes:
220.819 fallecidos, 22.765 desa-
parecidos, 1.484.548 desplaza-
dos y de 4 a 7 millones de perso-
nas afectadas.

AYUDA DE EMERGENCIA

Para estas personas afectadas
se hizo necesaria, desde el pri-
mer momento, una ayuda de
emergencia inmediata que
cubriera sus necesidades bási-
cas mediante el suministro y la
distribución de ayuda humani-
taria. Esta primera fase, que
según el último informe de
Cáritas Española ( 4 de Febrero
de 2005), se da oficialmente por
finalizada, se continuará con
otra de rehabilitación, recons-
trucción y desarrollo, que ten-
drá una permanencia mayor en
el tiempo y requerirá del esfuer-
zo y coordinación de todas las
organizaciones que operan en
los países afectados.

En una reunión celebrada en
Roma a f inales de Enero, en el
que participaron las Cári tas
de todo el mundo, las de los
países afectados, tras exponer
un informe detallado acerca
del desarrollo de la fase de
emergencia y la  situación
actual, solic itaron la partic i-
pación de todos los miembros
de la red Cáritas en el soporte
financiero de los cuatro planes
de rehabi litación y desarrollo
a medio y largo plazo (SOA)
presentados, por un importe

global superior  a los 200 millo-
nes de euros.
Cáritas Española que, a fecha

2 de Febrero de este año, conta-
bilizaba la cantidad de 15 millo-
nes de euros de recaudación
para este fin (la mayor después
de Cáritas Estados Unidos), ha
realizado una serie de actuacio-
nes entre las que destacamos
las siguientes: La implicación
en la campaña desde la red de
Cáritas, mediante la coordina-
ción a través de Cáritas
International; La relación con
las Cáritas locales y la comuni-
cación con Cáritas Asia para
recabar información. El envío

de fondos anticipados con cargo
a los SOA presentados; la parti-
cipación, a nivel internacional,
en distintos foros de comunica-
ción, así como también la asis-
tencia a reuniones convocadas
por la Agencia Española de
Cooperación; la campaña infor-
mativa y la recaudación de fon-
dos; la preparación de un plan
de trabajo a largo plazo, coordi-
nado por los Servicios Gene-
rales de Cáritas Española, en el
que estarán implicadas las
Cáritas nacionales de los países
afectados, CONFER (Confede-
ración Española de Religiosos) y
la Cáritas Diocesanas españolas

y la realización de un acuerdo
entre CONFER y Cáritas
Española, con el fin de apoyar a
las Congregaciones Religiosas
en el Sudeste Asiático en su tra-
bajo a favor de los afectados.

Actualmente hay en la zona de la catástrofe 441
misioneros españoles y más de 10 entidades
religiosas que desempeñan labores educativas,
sociales, sanitarias, preventivas…. que vienen
realizándose desde muchos años atrás, y que en
estos momentos están canalizando toda la
ayuda de la Iglesia española.
Las Cáritas locales de los países afectados,

volcadas en el terreno de la cooperación, tienen
más de 5.000 voluntarios trabajando en la zona.
Estaban allí antes del maremoto, estuvieron allí
durante el maremoto y van a seguir allí después
del maremoto; y siempre con el apoyo y acom-

pañamiento de todas las Caritas de la red inter-
nacional.
Las Cáritas Diocesanas, en coordinación con

los Servicios Generales, han realizado una
importante labor informativa, de sensibiliza-
ción y de recaudación de fondos. Una labor que
continúa con objeto de evitar que la catástrofe
se diluya en el olvido.
Este es el caso de Cáritas Diocesana de

Málaga que, el pasado 16 de Enero, convocó a
todas las Parroquias de la Diócesis para reali-
zar una colecta extraordinaria a beneficio de los
damnificados por el “tsunami”.

La Iglesia ya estaba allí

Todos los donativos que se
quieran confiar a Cáritas para
el sudeste asiático  se pueden
ingresar en las propias Cáritas
Parroquiales o en las cuentas
de emergencia:

U N I C A J A : 2103  0146  94
0 0 3 0 0 1 6 6 6 6

B B VA: 0182  5918  41
0 0 1 7 0 0 0 0 0 3



La alternativa

En este ciclo litúrgico, cono-
cido como A, los domingos
tercero, cuarto y quinto

forman una unidad con especial
dedicación a los catecúmenos que
se preparan para el Bautismo en
la Vigilia Pascual. Es presentado
el Señor como EL AGUA, LA
LUZ, LA V I D A en los evangelios
de la samaritana, del ciego cura-
do y de la vuelta a la vida de
Lázaro (3º, 4º y 5º de Cuaresma).

A los bautizados nos ayudan
fuertemente para renovar las
promesas bautismales, también
en la Vigilia Pascual. De tal
manera es importante y oportuno
este ciclo, que ojalá se reiterase
cada año y los evangelios según
san Juan fuesen proclamados
como alimento de nuestra vida
cristiana. 

Este domingo el evangelio es el
diálogo de Jesús con la samarita-
na. Y la respuesta final: “El que
beba del agua que yo le daré
nunca más tendrá sed.” Sabe de
la sed del enfermo que se recupe-
ra de la operación quirúrgica, o
quien vive en el desierto, o los
miles de personas que hace unos
meses sufrieron el maremoto y
una de las principales carencias,
el agua. La mayoría de nosotros
tiene sed un poco más intensa en
los días de calor. Cómo se aprecia
el agua cuando escasea y no se
tiene en abundancia.

Jeremías denunció de parte de
Dios: “Dos maldades ha cometido
mi pueblo: me abandonaron a Mí,
fuente de agua viva y cavaron

aljibes, agrietados, que no retie-
nen el agua.” Mas, junto a esa
denuncia, la promesa: “Sacaréis
agua con gozo de ls fuentes de la
salvación” (Isaías).

P R O M E S A

Promesa que es Jesucristo. En
la conversación con la samarita-
na, Jesús dice: “El agua que yo
daré se convertirá dentro de él en
un surtidor de agua que salta
hasta la vida eterna”. El agua que
purifica, que limpia. El agua que
hace posible el fruto de la tierra.
El A G U A símbolo de Jesucristo.
En el Bautismo nuestro “hombre
viejo” fue ahogado, fue muerto. Y
renació, por la fecundidad del
Agua, el “hombre nuevo”.
Debemos intensificar en estas

semanas el recuerdo agradecido
de nuestro Bautismo, visitar, si es
posible, la pila bautismal y tocar
el agua, mojar la mano, como si

fuera “tocar a Jesucristo”.
Purificados, renacidos. La vida
nueva recibida “por el agua y el
Espíritu”. 
Qué bellamente lo expresa la

oración de bendición del agua
bautismal: “Oh Dios, cuyo Hijo...
colgado en la cruz, vertió de su
costado agua, junto con la san-
gre... mira ahora a tu Iglesia en
oración y abre para ella la fuente
del Bautismo. Que esta agua reci-
ba, por el Espíritu Santo, la gra-
cia de tu Unigénito, para que el
hombre, creado a tu imagen y lim-
pio en el bautismo, muera al hom-
bre viejo y renazca, como niño, a
nueva vida por el agua y el
Espíritu Santo”.
Soy un bautizado, insertado en

Jesucristo. Gracias porque fui lla-
mado al Bautismo. Es posible que
nos ayudase alguna lectura sobre
la Iniciación Cristiana ya que en
su momento no la hicimos por ser
pequeños. 

Llegó Jesús a un pueblo de
Samaria llamado Sicar,
cerca del campo que dio
Jacob a su hijo José; allí esta-
ba el manantial de Jacob.
Jesús, cansado del camino,
estaba allí sentado junto al
manantial. Era alrededor
del mediodía. Llega una
mujer de Samaria a sacar
agua, y Jesús le dice: “Dame
de beber”. Sus discípulos se
habían ido al pueblo a com-
prar comida. La samaritana
dice: “¿Cómo tú, siendo judío,
me pides de beber a mí, que
soy samaritana?” Porque los
judíos no se tratan con los
samaritanos. Jesús le con-
testó: “Si conocieras el don de
Dios y quién es el que te pide
de beber, le pedirías tú, y él
te daría agua viva”. La
mujer dice: “Señor, si no tie-
nes cubo, y el pozo es hondo
¿de dónde sacas el agua
viva? ¿Eres tú más que nues-
tro padre Jacob, que nos dio
este pozo, y de él bebieron él
y sus hijos y sus ganados?”
Jesús le contestó: “El que
bebe de esta agua vuelve a
tener sed; pero el que beba
del agua que yo le daré
nunca más tendrá sed; el
agua que yo le daré se con-
vertirá dentro de él en un
surtidor de agua que salta
hasta la vida eterna.” (...)

Evan
gelio 
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Tiene su origen este nombre en el germánico
Baldmiru de bald, “audaz”, y mers, “pro-
t e c t o r, valiente”.

Nació en los primeros años del siglo
VII  en una aldea próxima a la ciudad
de Lyón (Francia). Después de un
buen tiempo de aprendizaje con un
maestro artesano, se instaló en esta
población francesa, ejerciendo la profe-
sión de cerrajero en la que destacó por
su maestría y profesionalidad y que le
ayudó a conseguir una considerable fortu-
n a .

Era san Baldomero una persona con una gran
vida de piedad. Empezaba todos los días su jornada
en la iglesia con un tiempo dedicado a la oración
mediante la lectura de la Palabra de Dios y vidas de

santos. No llegó a contraer matrimonio y eli-
gió como hijos suyos a los más pobres de la

ciudad, a quienes a diario (y durante
bastantes años) les procuraba alimen-
tos, vestidos y alojamiento.

Cuando ya tuvo una edad avanzada,
el abad Vivencio, del monasterio de
San Sulpicio, que era su director espi-
ritual, le aconsejó que ingresara en

esta orden contemplativa y así dedicar-
se “de lleno y por vida” a la oración, con-

templación y alabanza a Dios. Nuestro
santo de hoy aceptó este consejo y se trasla-

dó al monasterio. Fue propuesto para ser orde-
nado sacerdote y él, argumentando su virtud de la
humildad, sólo aceptó servir como subdiácono. Dios
le llamó al cielo el 27 de febrero del año 660.

San Baldomero
27 de febrero

Lecturas de la Misa
Ex 17, 3-7

Sal 94,1-2. 6-9
Rm 5, 1-2. 5-8

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Sabo rido
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“El agua que yo daré se convertirá en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna”


