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S i una persona deci-
de cultivar sus mús-
culos y aprender

habilidades que no están
al alcance de todos, goza
del favor popular. Basta
con advertir la admiración que suscita Nadal y, a
nivel de Málaga, Dana Cervantes. Su dominio
maravilloso del cuerpo es un estímulo y un moti-
vo de admiración. Además, el deporte, mientras
no se prostituya, es una escuela formidable de
h u m a n i d a d .

Y me pregunto por qué se mira con pena o escán-
dalo a las personas que dedican su vida a cultivar
el espíritu. Su motivación no es la gloria pasajera
de los estadios, sino la sorprendente Belleza de
Dios. Igual que los montañeros sienten el acicate de
las altas cumbres, los religiosos y religiosas de clau-
sura se han dejado seducir por la Belleza, la
Bondad y el Amor de Dios. En largas horas de bús-
queda silenciosa y contacto sosegado con el
Misterio, ven como su inteligencia se agudiza, se

acrecienta su capacidad de
a m a r, su grandeza de alma
se dilata y su alegría des-
borda el horizonte.

Comprendo que muchas
personas, que nada saben

de Dios, no lleguen nunca a entenderlo, como no
entiende a Nadal quien nada sabe de tenis. Pero
esa vida silenciosa y escondida desempeña, en la
Iglesia, el papel de las raíces que permiten al
árbol dar sus flores y sus frutos, aunque ellas per-
manezcan ocultas bajo la tierra. Por "la comunión
de los santos". Los religiosos de clausura, lejos de
ser dignos de compasión, son personas que viven
la vida a tope y alcanzan una plenitud insospe-
chada, como se ve en los escritos de Santa Te r e s a
de Ávila y de San Juan de la Cruz. Éste narra su
experiencia con estas palabras impresionantes: 

"¡Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno,
donde secretamente moras, 

y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno,
cuán delicadamente me enamoras!"

La seducción
de Dios

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

«Hay que rezar siempre. C o m o
dice un fandango: “Dios vino y
me ‘alevantó’. Cuando todo se

me hundía vino y me ‘alevantó’.”
Me hacen falta muchos días

para dar gracias a Dios»

Rocío
Jurado

Cantante

LA FRASE

Los santos Patronos en su procesión por las calles de Málaga

Junio es un mes de especial
culto a la Eucaristía y no es
casualidad que en él se celebre,
además del Corpus Christi, la
festividad de los dos santos
patronos de Málaga, San
Ciriaco y Santa Paula, mártires
en tiempos de Diocleciano.
Ellos, a pesar de su juventud,
entregaron su vida por no rene-
gar de la fe en Jesucristo. Los
hechos ocurrieron, según relata
la tradición, en el lecho del río
Guadalmedina, el 18 de junio
del año 303. Y a pesar de la dis-
tancia temporal, su mensaje
sigue teniendo vigencia para
los malagueños de hoy. Así lo
creen los hombres y mujeres

que componen la Piadosa Con-
gregación en honor de Ciriaco y
Paula. Estos dos santos a caba-
llo de los siglos III y IV de
nuestra era son un ejemplo de
el amor con que Dios bendice
diariamente a la Iglesia de
Málaga, que cuenta con nume-
rosos testimonios de santidad a
lo largo de su historia y a lo
ancho de su geografía. En una
época cargada de laicismo, es
bueno recordar a estas perso-
nas, cuyo amor y fidelidad a
Cristo les hizo capaces de reali-
zar gestos admirables, de los
que aún hoy nos enriquecemos. 

(Sigue en la página 2...)

Ciriaco y
Paula, nuestros
antecesores
en la fe
La Iglesia de Málaga aguarda la
fiesta de sus santos Patronos 
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Cuerpo de Cristo
Los Santos Patronos de Málaga encabezan la lista de santos locales

(...viene de la página 1)

Jesús Javier Jurado es el Hermano
Mayor de la Congregación de los
Santos Patronos, cargo en el que
ha sucedido a Sebastián Martín
Gil, presidente de la Agrupación de
Hermandades de Gloria, que tan
buen testigo le ha confiado. 

UN MENSAJE JOVEN

Jesús Jurado es consciente de la
importancia de trasmitir hoy en
día la voz de los mártires Ciriaco y
Paula, especialmente a los jóvenes.
«Ellos nos recuerdan que nuestra
fe ya se vivía en Málaga hace 17
siglos. También, la fuerte implan-
tación cristiana de nuestra cultura
y nuestra ciudad, pues no en vano
son Patronos de Málaga desde
1490. Como creyentes, debemos
atender a las acertadas palabras
de nuestro obispo cuando destaca
los aspectos fundamentales de la
devoción a los Santos Mártires: la
llamada a la santidad, la imitación
de Jesucristo que se entregó por
todos, así como el ejemplo de sus
vidas, la ayuda de la intercesión y
la participación en su destino». 
La Congregación, con mucha

representación juvenil, también en
su junta de gobierno, trabaja por
mantener vivo el testimonio de los
Patronos, mediante una compro-
metida implicación pastoral y eco-
nómica en la parroquia de los

Santos Mártires. El cuidado y deco-
ro de los cultos y procesión tratan
de contagiar a los malagueños ese
fervor y los congregantes están
consolidando la colaboración con
autoridades y asociaciones de la

ciudad para contribuir a ello.
Según Jesús Jurado, «los Patronos
nos recuerdan que no hay ni más
honor ni más dicha que entregar la
vida por Jesucristo. El valor de la
vida reside en el Amor de Dios».

Ana María Medina

Altar de la Adoración Nocturna para el Corpus Christi del 2005

Málaga, tierra de santos
B E ATO MARCELO SPINOLA

Este año se conme-
mora el primer cen-
tenario de la muer-
te del beato Mar-
celo Spínola, carde-
nal arzobispo de
Sevilla y obispo de
Málaga, fundador
de las Esclavas del
Divino Corazón.
Por ello, el próximo
23 de junio, a las 19

horas, la iglesia de la Concepción (c/ Nueva)
acogerá un acto presidido por el Sr. Obispo.
Además del concierto del Coro del Colegio de
Abogados y la bendición de un cuadro de D.
Marcelo, obra de Maribel Lozano, numerosas
personalidades de Málaga, vinculadas al beato,
darán testimonio de su memoria agradecida
por la inmensa labor social y pastoral del “arzo-
bispo mendigo”.

B E ATO MANUEL G O N Z Á L E Z

Don Manuel Gon-
zález aportó a la
diócesis de Málaga
y a toda la Iglesia
una nueva forma de
vivir la fe, desde el
amor y la confianza
en el Corazón
Eucarístico de Je-
sús. El Seminario
diocesano es uno de
sus grandes lega-

dos, “su sueño pastoral”, en el que hoy se siguen
formando “evangelios vivos con pies de cura”.
También contribuyó al fomento de la espiritua-
lidad eucarístico-reparadora con la fundación
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, una
institución de ayuda espiritual, catequética y
litúrgica con especial atención a la acción social.
Él decía: “el mayor de todos los males es la cons-
tante indiferencia hacia Jesucristo”. 

B E ATAMADRE PETRA

Ana Josefa Pérez
Florido, “Madre
Petra de San José”,
murió hace cien
años, tras una vida
de servicio a los más
necesitados. Natu-
ral del Valle de
Abdalajís, sintió en
su juventud que
Dios le pedía entre-
gar su vida para

servir a los pobres. Fundó la Congregación de
Madres de Desamparados y San José de la
Montaña, que se extendió por diferentes dióce-
sis españolas. En la nuestra, las herederas de
su misión mantienen dos residencias de ancia-
nos (en Arriate y el Valle de Abdalajís) y dos
colegios-hogar (en Ronda y Málaga capital). En
este primer centenario han decidido poner el
acento en incrementar su amor a Cristo.

San Ciriaco y Santa
Paula presidirán el altar
del Corpus montado por
la Adoración Nocturna
el próximo 18 de junio

Su procesión tendrá
l u g a r, este año, el día
24 de junio, sábado, a

las 20,15 desde la
parroquia de los
Santos Mártires  

La Congregación de 
los Santos Patronos
desea recuperar el 

18 de junio como fiesta
local para Málaga 

EN BREVE
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La fiesta del Cuerpo y de
la Sangre del Señor, el
Corpus Christi, nos invi-
ta a centrar la mirada en
Dios: a conocer “el amor
que Dios nos tiene” y a
descubrir que Él es
a m o r, como ha repetido
Benedicto XVI, siguien-
do la enseñanza de San

Juan. Ese es el contenido central del
Evangelio: que Dios nos ama con la ternura
de un Padre y que ha salido a nuestro
encuentro en la persona y en la obra de
Jesús. En su Hijo Jesucristo, nos ha amado
hasta dar la vida por nosotros, como conme-
moramos en la Eucaristía.

Por eso recordaba San Pablo a los cristianos
de Corinto que si la Eucaristía no se celebra
en un clima de amor fraterno, se la está pro-
fanando. Y resulta conmovedor el testimonio
de San Justino, que decía, a mediados del siglo
II, que después de comulgar, “los que tienen y
quieren, cada uno según su libre determina-
ción, dan lo que bien les parece, y lo recogido
se entrega al presidente y él socorre de ello a
huérfanos y viudas, a los que por enfermedad
o por otra causa están necesitados, a los que
están en la cárcel y a los forasteros de paso y,
en una palabra, él se constituye en provisor de
los que están en necesidad”. Es natural que
diga el Catecismo de la Iglesia, que “la
Eucaristía entraña un compromiso a favor de
los pobres: para recibir en la verdad el Cuerpo

y la Sangre de Cristo entregados por nosotros,
debemos reconocer a Cristo en los más pobres,
sus hermanos”.

Sin embargo, amar no resulta un cometido
fácil, pues tendemos al egoísmo, y la cultura
actual antepone el individualismo y el placer
a los valores evangélicos. Pero si nos adentra-
mos en el misterio de Dios y experimentamos
que nos ama hasta dar la vida por nosotros,
porque Dios es amor, nuestro corazón se
transforma, se libera para amar y descubre
que el amor es la dimensión más honda de la
madurez humana. Un amor que llena el cora-
zón del creyente con esos sentimientos y acti-
tudes que llamamos los frutos del Espíritu
Santo: la paz, la bondad, la alegría, la genero-
sidad, la grandeza de alma...
La Eucaristía, dice el Vaticano II, “comunica

la caridad, que es el alma de todo apostolado”.
No sólo en la medida en que nos habla de

manera singular de la desmesura del amor de
Dios al hombre, sino porque nos ofrece en ali-
mento a Dios mismo, hecho hombre por noso-
tros. La participación en la Eucaristía nos
hace entrar en comunión con el mismo Dios,
fuente inagotable de todo amor, y nos hace
partícipes de su vida.

Es natural que celebremos en una misma
fiesta la Presencia eucarística del Señor
Resucitado y el Día de Caridad: el testimonio
supremo del amor que Dios nos tiene y el
deseo de acoger su amor y convertirlo en fun-
damento de nuestra existencia diaria. Pero
como advierte Benedicto XVI, en su Encíclica
“Dios es amor”, la caridad cristiana se ha de
distinguir por tres rasgos. El primero, por ser
“respuesta a una necesidad inmediata en una
determinada situación: los hambrientos han
de ser saciados; los desnudos, vestidos; los
enfermos, atendidos para que se recuperen;
los prisioneros, visitados...”. El segundo, “ha
de ser independiente de partidos e ideologías”.
Y el tercero, “no ha de ser un medio en función
de lo que hoy se considera proselitismo”, por-
que “el amor es gratuito; no se practica para
obtener otros objetivos”.

Deseo que la celebración de esta fiesta no
sólo haga brotar en nuestro corazón cantos de
gratitud y de alabanza por el amor que Dios
nos tiene, sino que nos impulse a darnos a los
demás y a compartir generosamente con ellos
cuanto cada uno decidamos, según nuestra
libre determinación, como decía San Justino
ya en el siglo II.  

Ante el día de Caridad
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Este es el contenido
central del Evangelio:
que Dios nos ama con
la ternura de un Padre

y que ha salido a 
nuestro encuentro”

Imágenes de la celebración de las bodas de Oro de D. Antonio en la Catedral y poema de Joaquín Fernández leído en dicho acto

“AD A U G U S TA PER A N G U S TA ”

Yo, que lo puedo hablar por experiencia,
lo considero un mérito notable;

sé que es una virtud considerable
ese largo camino de asistencia.

Aquí están tus amigos, gran audiencia,
en esta fiesta cálida y amable,

que te dan ese amor tan apreciable
que es todo corazón, y no apariencia.

Mucho has dado de ti; cada momento
laborando en acción y pensamiento

y el pueblo, que está aquí, lo tiene en cuenta.

El tiempo regalado, qué alegría
dedicarlo al Señor día tras día,

que al contar años, llegan a  cincuenta.

Joaquín Fernández González  

En la imagen superior, D. Antonio junto al
resto de obispos concelebrantes. Abajo,
D. Antonio saluda al alcalde de Málaga,

Francisco de la Torre (izquierda) y al presi-
dente de Unicaja, Braulio Medel (derecha).
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Millones de personas están pen-
dientes desde el pasado viernes
del Mundial de Fútbol de
Alemania. Pero también habrá
otros “espectáculos”: los “mega-
burdeles” abiertos en las ciuda-
des germanas.   
Unas 50.000 mujeres podrían

ser el otro entretenimiento del
hincha, en un país donde la pros-
titución está legalizada, pero
donde las mafias siguen actuan-
do. El Consejo de Europa, que
vela por los derechos humanos,
ha pedido a la Federación
Internacional de Fútbol (FIFA )
que condene este tráfico de muje-
res. Ya lo ha condenado la
Confederación Internacional de
Cáritas. «Ésta podría ser la pro-
fesión más vieja del mundo, pero
la causa de ella es siempre la vul-
nerabilidad de la mujer que, en
muchos sentidos, no ha cambiado
tanto en todos estos años», afir-
ma Duncan MacLaren, secreta-
rio general de Caritas Internatio-
nalis. «Muchas mujeres dirán
que ésa es la vida que han esco-
gido vivir, pero la desesperación
económica o la falta de ciertas
estructuras sociales obligan a las
mujeres a la prostitución, deján-

dolas con pocas alternativas»,
añade MacLaren.

La prostitución fue legalizada
en Alemania en 2002. Se estima
que unas 400.000 mujeres se
dedican allí a la industria del
sexo, cuyas ganancias ascienden

a unos 18 mil millones de dólares
al año. Al menos tres cuartos de
esas mujeres son extranjeras, la
mayoría de ellas procedentes de
Europa del Este. Pocas de ellas
tienen los papeles en regla.  

Fuentes no oficiales aseguran

que unas 40.000 personas,
empleadas del sexo, inundarán el
país para responder a los apeti-
tos sexuales incitados por el alco-
h o l .

J AVA

Atendiendo a las indicaciones
de las autoridades, el personal de
la red local de Cáritas y la Iglesia
católica en Indonesia están
dando la máxima prioridad a la
asistencia médica a los heridos y
a la habilitación de refugios tem-
porales para los miles de damni-
ficados del devastador terremoto
que ha asolado la región de
Bantul, al sur de la isla de Java.  

MOVIMIENTOS CON EL PA PA

El pasado 3 de junio, Benedicto
XVI se encontró con miembros de
los movimientos y nuevas comu-
nidades eclesiales, para celebrar
con ellos Pentecostés. 

Monseñor Stanislaw Rylko con-
sidera que esa noche la Plaza de
San Pedro se transformó en «un
cenáculo al aire libre donde, reu-
nidos en torno al sucesor de
Pedro, los movimientos invoca-
ron con él una renovada efusión
del Espíritu». 

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

“Megaburdeles” en A l e m a n i a
Cáritas Internacional dice “no” al boom de la prostitución en el Mundial

Cartel del Mundial de Fútbol Alemania 2006

CO R P U S CH R I S T I
El 18 de junio es la festividad del
Cuerpo y la Sangre del Señor, el
Corpus Christi. El sábado 17, a
las 20 horas, la Catedral comen-
zará las celebraciones con el rezo
de Vísperas, seguido de las tradi-
cionales fanfarrias y el pasacalles,
precedido por un concierto de las
recién restauradas campanas de
la Catedral. A las 23 horas, la
Adoración Nocturna celebrará su
tradicional vigilia en el primer
templo malagueño, a la que invi-
tan a todos. El domingo 18, el Sr.
Obispo presidirá el Solemne
Pontifical a las 9,30 horas, seguido
de la procesión del Santísimo
Sacramento (11 h.), que irá acom-
pañado por una comitiva en la que
destacan las distintas asociacio-
nes de fieles de la Iglesia de
Málaga, las hermandades de
Gloria, las hermandades de
Pasión, la Adoración Nocturna, los
presbíteros de la diócesis y los

niños que han recibido la primera
comunión este año. A ellos se
unirá el pueblo de Málaga. 

CO N V I V E N C I A D E L A UNER 
La Unión Eucarística Repara-
dora (UNER) de Málaga tiene
previsto celebrar una convivencia
diocesana este domingo, 11 de
junio, a partir de las 10,30 horas.
Se trata de un día de encuentro
para orar, reflexionar y trabajar
juntos; y se celebra todos los años
hacia final de curso. Están espe-
cialmente invitadas a participar
las personas de la provincia que
compartan el carisma de esta aso-
ciación. La jornada tendrá lugar
en la casa de la comunidad de las
Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, las Nazarenas, ubicada
en calle Marques de Va l d e c a ñ a s ,
junto a la Plaza de San Francisco.

CO N F I R M A C I O N E S ES T E P O N A
El pasado domingo día 4, se con-

firmaron diecisiete personas en la
parroquia de Sta. María de los
Remedios de Estepona. El grupo
está compuesto por una mayoría
de jóvenes, aunque también había
entre ellos siete adultos, tres de
ellos, miembros de la A g r u p a c i ó n
de Cofradías de Semana Santa.
Los más jóvenes se reúnen en
grupo desde que hicieron su pri-
mera comunión, hace ocho años.
Manuel Torres, vicario de la costa
occidental, fue el encargado de
administrarles el sacramento. 

CO N V I V E N C I A FA M I L I A R
El Equipo de Formación de
Agentes Laicos de los Misioneros
Claretianos ha organizado para
este verano una interesante “con-
vivencia familiar cristiana”. Se
desarrollará en Granada, del 9 al
13 de agosto, y tendrá como objeti-
vo que padres e hijos vivan juntos
un campamento de verano:
momentos de convivencia, cele-

braciones, trabajo doméstico, ora-
ciones... Todo ello, a través de
dinámicas sencillas y plantea-
mientos serios y profundos. Los
responsables de dicha actividad
están convencidos de que “serán
unos días inolvidables y muy pro-
vechosos”. Las familias que dese-
en participar, sólo tienen que
ponerse en contacto con este equi-
po de formación, que se encuentra
en la parroquia del Carmen, en
Málaga capital, a través del telé-
fono 630 930 808, o enviando un e-
mail a efalbetica@gmail.com.  

LU TO E N E L M U N D O C O F R A D E
El Sr. Obispo pudo hacerse pre-
sente en el funeral de María del
Carmen Luque, esposa de Rafael
Recio (presidente de la A g r u p a -
ción de Cofradías de Málaga) que
murió a los 49 años, tras enfrentar
un duro cáncer. La Eucaristía
tuvo lugar el jueves 1 de junio en
la basílica de la Esperanza.

Breves
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Los responsables de Pastoral
Familiar de la diócesis nos infor-
maron, hace unos días, de que la
organización del V Encuentro
Mundial de las Familias ha
ampliado el plazo de inscripción
para participar en esta gran
fiesta familiar. Es más, ya no es
necesario que las inscripciones
se hagan a través de los promo-
tores locales, sino que se pueden
hacer conectando directamente
con la organización, a través de
la página web
w w w.emf2006.org, enviando a
info@emf2006.org un e-mail, o
en el teléfono 963 89 05 07.
También pueden elegir las
modalidades que les hemos pre-
sentado en esta publicación en
los últimos meses.  

V I D A C O N T E M P L AT I VA

La semana pasada, Solemni-
dad de Pentecostés, celebramos
el día de los seglares; y esta
semana, Solemnidad de la
Santísima Trinidad, conmemo-
ramos el “Día pro-orantibus”; es

d e c i r, el día en que toda la
Iglesia recuerda, de forma espe-
cial, a las comunidades de vida

contemplativa. En la diócesis
existen 23 comunidades femeni-
nas de religiosas de vida con-

templativa que, con su oración,
son el corazón y el motor de la
diócesis: Capuchinas, Carme-
litas Calzadas, Carmelitas
Descalzas, Cistercienses, Domi-
nicas, Orden de Santa Clara,
Orden Mercedaria y la Orden
Mínima. Sin embargo, no existe
ninguna comunidad de vida con-
templativa masculina.

A S A M B L E A EN COÍN

Está previsto que hoy, domingo
11 de junio, a las 11 de la maña-
na, se celebre la asamblea final
de curso en las dos parroquias
de Coín: San Sebastián y San
Juan-San Andrés. Para celebrar
dicha reunión, han elegido la
ermita de la Virgen de la
Fuensanta. Los responsables de
todos los grupos de la parroquia
se sentarán juntos para orar,
examinar lo que han realizado
durante el pasado curso, y pro-
gramar el curso que se avecina,
teniendo en cuenta el nuevo pro-
yecto pastoral. Para terminar la
mañana, celebrarán la Eucaris-
tía y compartirán el almuerzo,
que consistirá en una paella.

Todas las vocaciones son necesarias en la Iglesia

En Málaga existen 23 comunidades femeninas de vida contemplativa

Facilidades para participar
en el encuentro de Va l e n c i a

Encarni Llamas Fortes

Cursos de Cáritas
Cáritas hace pública su oferta de cursos de
Formación Ocupacional gratuitos para el 2006-
2007. El objetivo de estos cursos es el de ayudar a
la promoción humana y al desarrollo integral de
las personas, como se recoge en sus estatutos. 
Los aspirantes a los cursos, que incluyen prácti-

cas profesionales en empresas del sector, deben
tener los 16 años cumplidos. Las inscripciones
han comenzado en junio y los cursos comenzarán
en octubre. 
Los cursos que se ofertan este año versarán

sobre Carpintería y Ebanistería (en el barrio de
Mangas Verdes); Auxiliar de ayuda a domicilio y
residencias asistidas, y Ayuda a domicilio (en
Churriana), Mecánica de motos y
Electromecánica de coches (en el barrio de Ti r o
P i c h ó n ) .
Para más información, pueden dirigirse a la

sede de Cáritas Diocesana, situada en calle
Fresca, o llamar al teléfono 952 28 72 50, por las
mañanas, de 9,30 de la mañana a 1 de mediodía,
de lunes a viernes.

C Á R I TAS DEL SOCORRO 

Cáritas de la parroquia del Socorro, en Ronda, ha
clausurado la programación de los cursos de for-
mación y promoción sobre geriatría, hogar, cocina
y pediatría, que realizaron durante el curso 2005-
2006. Esta actividad ha sido posible en colabora-
ción con Cáritas Interparroquial. Han sido 40
alumnos los que han participado en estos cursos.
La clausura del curso sobre pediatría se celebró el
24 de mayo, y en ella se hizo entrega de un certi-
ficado de asistencia a los 16 alumnos que lo han
realizado. 
Alos profesores voluntarios que han hecho posible
estos cursos, se les obsequió con un libro de histo-
ria de Ronda, y con el agradecimiento por su cola-
boración con Cáritas. 
Según los organizadores de estos cursos, “el resul-
tado ha sido positivo, ya que los alumnos desean
seguir participando en otros cursos que se progra-
men desde Cáritas” porque los capacitan para
acceder al mercado laboral.

Manos Unidas,
para cuya pre-
s i d e n c i a
nacional acaba
de ser elegida
la arquitecto
m a l a g u e ñ a
Begoña de
Burgos, celebra un concierto
benéfico en favor de varios pro-
yectos de desarrollo. Tendrá lugar
el martes 20 de junio, a las 20,30
horas, en el Teatro Cervantes. La
Orquesta Sinfónica Provincial de
Málaga y los solistas Vi c k y
Madera y Javier Ojeda interpre-
tarán varias obras de pop sinfóni-
co de autores como Freddie
M e r c u r y, Beach Boys, Danza
Invisible o Michael Jackson. Las
entradas cuestan de 5 a 15 euros.
Venta y reservas en el 952 21 44
47, de lunes a jueves; y de 11 a 13
horas, o de 18 a 20 horas. 

Manos
Unidas

Begoña de Burgos
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Cáritas Diocesana de Málaga publica la memoria correspondiente al curso 2004-2005. A través de ella,
intenta dar a conocer la firmeza del compromiso de nuestra Iglesia Diocesana con las realidades de

pobreza y exclusión existentes, tanto en la capital como en la provincia. Los voluntarios y trabajadores
de Cáritas desarrollan su labor en diferentes áreas que, a su vez, están integradas por programas espe-

cíficos. Ofrecemos, a continuación, una síntesis de esta memoria.

El Área de Acción Social fundamenta su actividad en
la necesidad de ver la realidad social en la que nos
movemos, para tomar conciencia exacta de la situa-
ción y actuar así, con el talante y estilos propios de
Cáritas, en la transformación de esa realidad que con-

sideramos injusta en otra más justa, tolerante y solida-
ria. Y así lo hacemos, tratando de colaborar con otras
instituciones, incluidas las públicas, utilizando los
recursos humanos y materiales de cada uno de los
programas que exponemos a continuación.

Por sus frutos los conoceréis

P R O G R A M A “ A C O G I D A ”

Primera toma de contac-
to, cálida y cordial, que posi-
bilita el establecimiento de
una relación personal de
ayuda mutua que conduzca
a la promoción y reinserción
social. 

En el periodo que nos
ocupa, se ha realizado la
acogida de 1.826 personas
y se han llevado a cabo
888 procesos de interven-
ción. Entre los atendidos,
destaca el colectivo de
inmigrantes, con un 72 %
de los procesos.

TRABAJO EN BARRIOS

Cáritas lleva a cabo, en cola-
boración con otras institucio-
nes y asociaciones, proce-
sos de intervención con
niños, jóvenes y familias de
barrios de Málaga cuyos
habitantes presentan, en su
mayoría, rasgos de margina-
ción y exclusión social. Du-
rante el presente curso, se
ha elaborado un documento
para la valoración de los tra-
bajos que, en colaboración
con el Ayuntamiento, se
están llevando a cabo en los
barrios de Málaga. Ta m b i é n
se han fijado los criterios
mínimos que deben cumplir
las propuestas de las admi-
nistraciones públicas para
hacer posible el convenio.

P R O G R A M A “SIN TECHO”

Trabajamos con las per-
sonas que viven en la
calle o en viviendas que
no merecen el nombre de
tales, prestándoles una
atención integral que con-
templa todas las necesi-
dades de la persona, res-
petuosa de su dignidad e
independencia, así como
del ritmo individual, y con
sentido de estabilidad y
permanencia.

Hogar “Pozo Dulce”
Desbordada la demanda desde su inauguración en el año

2002, acoge en la actualidad a 40 personas, habiendo sido
atendidas en este periodo un total de 56.
A destacar, que 5 personas han accedido al mundo labo-

ral y otras 5, a la adquisición de una vivienda en régimen
de alquiler.

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

BANCO/CAJA DE AHORROS: Dirección:
Muy Sres. míos:
Con cargo a mi cuenta y hasta nu evo av i s o, les ruego atiendan la present e orden de domiciliación por los recibos que les presente Cáritas
Diocesana de Málaga, por la cantidad de:

Euros: Mensuales Semestrales Atentamente, (Firma):

Trimestrales Anuales

B ANCO NÚMERO DE CUENTASUCURSAL D.C .

E nviar este cupón de bidamente cumplimentado a: C á ri tas Diocesana de Málaga.Call e Fresca,8 . 29015 Málaga.
Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62. Correo-e: car itasmalaga@planalfa.es.Web: www.caritas-malaga.org

REF.: DIÓCESIS 11 de junio de 2006

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL

mailto:itasmalaga@planalfa.es
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P R O G R A M A DE INMIGRANTES
Este programa, de reciente creación, responde a la necesi-

dad de dar una respuesta adecuada al fenómeno de la inmi-
gración. En muchas ocasiones, la realidad que encuentra es
una realidad de pobreza y marginación ante la que Cáritas no
puede permanecer indiferente. No en vano, durante año 2005,
el porcentaje de personas inmigrantes atendidas, con relación
al total, superó el 60% en algunas parroquias de la Diócesis. 
Los mayores problemas que se les plantean, especialmente a

los que llamamos “sin papeles”, son los de encontrar trabajo y
vivienda. Cáritas ha puesto en funcionamiento dos pisos para
la acogida temporal de inmigrantes sin recursos y sin vivienda.
En ellos viven 16 personas. Ha orientado a otros muchos hacia
procesos formativos que faciliten su inserción socio-laboral y ha
mediado, en algunos casos, para la consecución de empleo,
realizando también un posterior seguimiento.

P R O G R A M A DE COOPERACIÓN I N T E R N A C I O N A L

El fundamento de este trabajo es la ayuda a la labor de las
Cáritas del Tercer Mundo, no sólo en caso de emergencia, sino
en su tarea normal, procurando mantener viva la idea de que la
mayor de las catástrofes es la situación permanente de hambre
y miseria en la que vive gran parte de la humanidad.

P R O G R A M A DE MAY O R E S

Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida,
nos encontramos con un número creciente de personas mayo-
res que, en ocasiones, carecen de recursos económicos y tienen
graves problemas de vivienda y salud. Cáritas trata de buscar la
solución idónea para estas situaciones con la vista puesta, como
siempre, en el escrupuloso respeto de la dignidad personal.
Dentro del programa, destacan dos obras significativas:

Apartamentos “Tomás de Cózar”
Organizados como comunidad de vecinos, con ayuda de los

voluntarios de Cáritas, asumen su protagonismo a la hora de
organizar la vida en común. Dispone de 24 plazas que están
totalmente ocupadas. Durante el presente curso, han accedido
a los apartamentos 4 personas.
Residencia “El Buen Samaritano”

Acoge y presta atención integral a personas mayores con dis-
capacidad para desarrollar las funciones básicas de la vida dia-
ria y con grandes carencias económicas y familiares.

Las 54 plazas con las que cuenta se encuentran totalmente
cubiertas. La Unidad de Estancia Diurna y el Programa de
Respiro Familiar han cubierto permanentemente su función, no
quedando en ningún momento plazas vacías y consolidando
una importante lista de espera.

I N FA N C I AYJ U V E N T U D

Trabajo con niños y jóve-
nes en situación de pobreza
y exclusión, mediante pro-
yectos concretos y a través
de la educación en valores.
También trata de sensibili-

zar a niños y jóvenes sobre
las realidades de pobreza y
exclusión, tanto cercanas
como lejanas, y crear espa-
cios de reflexión sobre su
propio compromiso social. 
A d e s t a c a r, la colabora-

ción con Pastoral de
Juventud en el desarrollo
del Campo de Tr a b a j o
“Lázaro” y el buen trabajo
de las Parroquias, apoya-
das por los profesores de
religión de los colegios.

CASA DE ACOGIDA
“COLICHET”

Desde la aparición de los
primeros casos de sida,
Cáritas ha prestado especial
atención a estos enfermos
por tratarse de personas que
añaden, a los padecimientos
de su propia dolencia, los de
un fuerte rechazo social, e
incluso familiar, que les colo-
ca en una clara situación de
marginación. 

Los 24 residentes atendi-
dos  en la Casa de A c o g i d a
“Colichet” en este periodo
han desarrollado, con ayuda
de los voluntarios, activida-
des tendentes a su rehabilita-
ción y reinserción personal y
social. 

C A S A DE A C O G I D A
N. SRA. DE LA M E R C E D

Con el Centro de
Acogida  para reclusos y
ex reclusos Ntra. Sra. de la
Merced, Cáritas se centra
en la preparación para la
libertad de las personas
acogidas, responsabilizán-
dolos de sus actos y de su
aportación constructiva a
la sociedad a la que vuel-
ven en orden a su reinser-
ción social. Un total de 36
personas han utilizado los
servicios de la casa

Se ha prestado acogida y
seguimiento a cuatro per-
sonas para la realización
de Trabajos en Beneficio
de la Comunidad (TBC).

P R O G R A M A DE MUJER

Venimos constatando, en
los últimos años, un proceso
de feminización de la pobre-
za a nivel mundial. Ta m b i é n
en España, como lo
demuestra el hecho de que,
de los 2 millones de exclui-
dos sociales que hay en
nuestro país, el 50% son
mujeres con edades com-
prendidas entre los 20 y los
40 años.  Ante esta situa-
ción, Cáritas ofrece a las
mujeres en situación de
exclusión, acogida, escu-
cha, orientación y capaci-
tación laboral, asesoramien-
to, tramitación y gestión de
servicios, y mediación para
la obtención de empleo.

Residente en Tomás de Cózar

Piso de acogida temporal de inmigrantes



El domingo anterior, veíamos
la presencia del Espíritu en
nuestra Iglesia y en nues-

tra vida (Pentecostés); este domin-
go toca ahondar en el misterio de
Dios Uno y Trino. 
En la Biblia no aparece por nin-

gún lado la palabra "Tr i n i d a d " ,
pero sí lo que significa: Dios es sólo
uno; y es Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Con este término de
" Trinidad" no se expresa uno más
de los atributos de Dios, sino la
constitución de su esencia misma,
el mismo SER de Dios.

M I S T E R I O

Las personas intentamos explicar
el misterio, pero la hondura de
Dios es inabarcable para nuestra
limitada capacidad terrenal; ni la
filosofía ni la teología lo han conse-
guido. Incluso nos faltan palabras
para poder precisar con exactitud
tan grandioso misterio. ¿Cómo
Dios, siendo uno, es tres? ¿Cómo
tres pueden ser uno? El cristianis-
mo puede dar la impresión, para el
alejado, de ser una fe complicada,
llena de explicaciones a medias, de
misterios cuya profundidad toda-
vía en el camino de la vida es poco
menos que inaccesible. Puede que
algo de esto sea verdad. El mismo
san Pablo nos decía que "ahora
vemos a Dios como en un espejo,
pero entonces lo veremos cara a
cara". Por eso no extrañan las dos
reacciones muy humanas que se
dieron en este último episodio del
Evangelio según san Mateo.

Dice el texto que los discípulos
reaccionaron de dos maneras:
- "Le adoraron": Descubrir la

grandiosidad de Dios siempre pro-
duce adoración. La inmensidad de
su amor produce admiración, res-
peto y adhesión a nuestro creador.
Pero no todo es grandiosidad y her-
mosura. 
- "Pero algunos dudaban".-

Incluso entre los que adoran puede
haber quienes duden. La debilidad
y la vacilación no significan que la
fe no sea sincera. Las dudas se
repiten constantemente en los
seguidores de Jesús: "¿Será ahora
cuando va a proclamar su reino?"
"¿Eres tú el que ha de venir...?" y
así infinidad de dudas, a las que
cada uno, iluminado por la tradi-
ción eclesial, tiene que dar su res-
puesta; su propia y personal res-

puesta. Tener preguntas no es
malo; lo malo es no encontrar la
respuesta que Dios nos da. En el
fondo, la Trinidad es la entrega
total, plena y profunda de Dios.
Descubrir al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo actuando en tu
vida, es la mayor aventura espiri-
tual que puede hacer un ser huma-
no en todo el caminar de su exis-
tencia. Dejarse llenar por Dios es
con mucho la mejor manera de
seguirle. Jesús nos deja el encargo
de bautizar y proclamar la
Trinidad. Porque Jesús sabe que
en ello está el núcleo de Dios.
Descubrir esto en nuestra vida de
creyentes es dejar que sea Dios
mismo quien nos guíe. El Padre es
Dios para nosotros. El Hijo, Dios
con nosotros. El Espíritu Santo es
Dios en nosotros. 

Los once discípulos se fue-
ron a Galilea, al monte
que Jesús les había indi-
cado. Al verlo, ellos se pos-
traron, pero algunos vaci-
laban. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo: «Se me ha
dado pleno poder en el
cielo y en la tierra. Id y
haced discípulos de todos
los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu
Santo; y enseñándoles a
guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo
estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del
mundo.»

Evan
gelio 

Solemnidad de la
Santísima Tr i n i d a d

Mt 28, 16-20
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Nuestra santa de esta semana, mozárabe,
nació en el último tercio del siglo VIII, en
la ciudad de Córdoba, en aquel entonces
dominada por los musulmanes.
Durante el mandato de Mohamed I
(año 852-886) arrecia de la forma más
virulenta que pueda imaginarse la
persecución contra los cristianos y sus
catecúmenos. Tan es así, que San
Eulogio de Córdoba, en su obra
Martyriale, escribe: «repletas están las
mazmorras de catervas de clérigos; las
iglesias se ven huérfanas sin el sacro minis-
terio de los obispos y sacerdotes;... todo yace en
silencio. Y en tanto faltan en las iglesias los himnos,
resuenan los calabozos con el santo murmullo de los
salmos». Como se reza en el salmo de la misa de hoy,

de seguro que tanto santa Benilde como sus
innumerables compañeros mártires ento-

naron: «Los ojos del Señor están puestos
en sus fieles, en los que esperan en su
misericordia, para librar sus vidas de
la muerte». Era Benilde una mujer, ya
entrada en años, con mucha piedad y
dedicación total al servicio de su
Iglesia en Córdoba y de ayuda a los

necesitados. Al día siguiente a la fecha
en que sufrieron san Atanasio y sus com-

pañeros la muerte de martirio (el 14 de
junio del año 853), acudió con toda valentía

al cadí para acusarle del crimen perpetrado, al
tiempo que le dejaba claro que ella era discípula fiel
de Jesús, el Señor. Fue inmediatamente degollada y
su cuerpo unido a los mártires anteriores.

Santa Benilde

Lecturas de la Misa
Dt 4, 32-34.39-40
Sal 32, 4-9.18-22

Rm 8, 14-17

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 1 5 de junio

COMENTARIO LITÚRGICO

Gon zalo Martín Fe rn ánd ez

CON OTRA MIRADA... Por Pac hi

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez  ( Vi c e p . ),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, F. Santos, A. Campos, J. L. Arranz, I. Martos,
J. L. Navas, V. Olmedo, Gonzalo Martín, Andrés Pérez, María Soria, J. Mª Porta
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina. 

Los Santos Padres han comparado la Trinidad con la fuente (Dios),
el río (Jesucristo) y el agua (el Espíritu Santo)

La que se puede ver
“Pasión y Gloria”

Martes 20,30 horas

“Usted ¿qué cree?”
Jueves 21,00 horas

“Lo que no te cuentan”
Viernes 20,30 horas

882 A M

89.8 FM

«El Espejo de la
I g l e s i a »

Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h


