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Jornada Mundial
de Oración por las
Vocaciones

EN ESTE N ÚM ER O

Suplemento
Cáritas Diocesana:
el voluntariado
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Im p r e s i o n a
ver a los
h o m b r e s

de trono cuan-
do llevan a sus
S a n t o s
Titulares. Van doblados, pero arriman el hombro con
entusiasmo. ¡Sólo Dios sabe lo que piensa cada uno
durante el recorrido! Constituyen una especie de
parábola de esa Iglesia que somos todos, y en la que
todos somos necesarios para que el rumor de Dios no
se apague.

Ser cristiano consiste en vivir el Evangelio como un
camino por el que se avanza con humildad y alegría.
Pero esta actitud interior se debe traducir también en
actitudes externas. Entre otras, en la de "ayudar a la
Iglesia en sus necesidades", como enseña el catecis-
mo. Para que tengamos templos donde celebrar, loca-
les en los que impartir catequesis, centros de estudio
que nos permitan profundizar en el conocimiento de
la fe, y medios que nos ayuden a proclamarla al hom-
bre de hoy. El tercio de católicos que acude a Misa el

domingo apor-
ta su ayuda en
los cestillos;
otros lo hacen
en su parro-
quia mediante

una cuota fija; muchos, dando donativos con ocasión
de misas, bautizos y bodas. El ochenta por ciento del
presupuesto de nuestra Iglesia diocesana se financia
por estos cauces. Ahora, todos tenemos una nueva
oportunidad de colaborar económicamente sin que
nos cueste nada: poner la cruz en la casilla de la
Iglesia al hacer la declaración de la renta. Nadie tiene
que pagar más, pero una parte de lo que paga revier-
te sobre la Iglesia. Y hay que decir a los que no están
obligados que también ellos pueden hacer su decla-
ración y poner la cruz. Seguramente necesiten que
les informemos y les ayudemos, cosa que no es difícil
a través de las parroquias y del banco en el que tie-
nen su cuenta. Porque Iglesia somos todos y todos
tenemos que arrimar el hombro, como los hombres de
trono malagueños.

Ayudar a la Iglesia
en sus necesidades

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Antes me faltaba paz..Aún con los
premios y el econocimiento, sentía un

gran vacío en mi corazón.
Vinieron a hablarme del Señor y

encontré lo que buscab a . ”

Juan Luis
Guerra

Cantautor
dominicano

LA FRASE

Este cartel se distribuirá por todas las parroquias

El último acuerdo al que han lle-
gado Iglesia y Estado, con vigen-
cia desde el 1 de enero de 2007,
destinará al sostenimiento de la
Iglesia Católica el 0,7 por ciento
de la cuota íntegra del Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas, IRPF, correspondiente a
los contribuyentes que manifies-
ten su voluntad en tal sentido. 
La aplicación de la ley del 0,7

por ciento no llegará hasta 2008.
Por este motivo, en la
Declaración de la Renta que rea-
licemos este año, aportaremos el
0,52 por ciento del IRPF. 
Los cristianos debemos impli-

carnos. No podemos hacer “oídos

sordos” y dejar de colaborar con
algo que nos pertenece y a la que
pertenecemos: nuestra Iglesia.
En este sentido, tenemos que
hacer un esfuerzo por aparecer
entre aquellos que marcan la
cruz de la renta en favor de la
Iglesia. Esa “x”, que es parte
importante del sustento  que
necesita para mantenerse. Y es
que la autofinanciación de la
Iglesia debe realizarse a partir
de la aportación de cada uno de
nosotros, del compromiso que
adquirimos al recibir la fe y el
bautismo en ella y de ella.

(Sigue en la página 2...)

Marcar la cruz
de la renta, un
c o m p r o m i s o
de todos
Este año los contribuyentes todavía
aportarán el 0,52% de su IRPF



(...viene de la página 1)

¿Se ha preguntado alguna vez
cómo paga su parroquia cada
mes el recibo de la luz, del agua,
o el de limpieza, entre otros gas-
tos a los que cualquier hogar
tiene que hacer frente? Sí, ha
leído bien. “Hogar”. Una palabra
llena de significado y que bien
puede servir para describir lo
que la Iglesia es para cualquier
católico: su hogar, su casa, su
punto de encuentro con los her-
manos y Padre.
Es necesario que tomemos

conciencia de la importancia que
tiene la aportación de cada per-
sona a la Iglesia a través de la
Declaración de la Renta. Pues,
aunque nos pueda parecer
pequeña, no debemos olvidar ese
dicho que dice “grano a grano se
construye la montaña”. Los datos
proporcionados por la A g e n c i a
Tributaria dejan ver que, aproxi-
madamente, un 33 por ciento  de
contribuyentes malagueños mar-
caron la cruz para la Iglesia en el
Ejercicio anterior, y esto supuso
el 10 por ciento del total de ingre-
sos que tuvo la  Diócesis de
Málaga. Estos ingresos no
cubren, ni mucho menos, la tota-
lidad de las actividades realiza-
das, porque “aún son muchos los
ciudadanos que no ponen la cruz
para la Iglesia y eso debe mejo-
rarse, dejando claro que se mar-
que o no la cruz en la casilla de la
Iglesia, el declarante va a pagar
lo mismo”, afirma Luis López de
Sebastián, ecónomo de nuestra
diócesis. Además, la realización
de la Declaración es totalmente

gratuita y hacer el borrador no
nos obliga a realizar la
Declaración si, en último caso, no
quedamos satisfechos con los
resultados que aparecen.

C A M PA Ñ A 2 0 0 7

La campaña que este año pro-
pone la Conferencia Episcopal se
dirige en especial a todos aque-
llos que no están obligados a rea-
lizar la Declaración porque sus
ingresos anuales no superan los
22.000 euros, pueden colaborar
con su Iglesia no sólo mediante el
fortalecimiento y la transmisión
de su fe dentro y fuera de los
templos, sino también con su
ayuda material, rellenando su
hoja de Declaración. Como dice el
ecónomo de la diócesis, “la cam-
paña va dirigida también a todas

las personas que ven con buenos
ojos lo que la Iglesia hace. En pri-
mer lugar a los católicos. Porque
somos nosotros los que tenemos
una mayor obligación de constri-
buir al sostenimiento de la
Iglesia”. Y en segundo lugar,
manifiesta López de Sebastián,
“a todos aquellos, –cristianos o
no– que son testigos de la multi-
tud de tareas que los católicos
acometen, promueven y realizan
en la sociedad y para ella”.
Concluye que “no es necesario
ser creyente para solidarizarse
económicamente con los proyec-
tos que lleva a cabo la Iglesia”. 

E L D E S T I N O D E L D I N E R O

Muchos son los proyectos en
los que la diócesis está compro-
metida a todos los niveles. Luis

López de Sebastián los resume
en los siguientes: acciones pasto-
rales y asistenciales, retribución
del clero y de otro personal, con-
servación y gastos de funciona-
miento de los edificios, nuevas
construcciones y rehabilitación
de las antiguas. Todo ello suma
cada año una cifra de gastos
aproximada a los 31 millones de
euros. 
Desde este año, la Iglesia no

está exenta del pago del IVA p o r
la compra de bienes y son
muchos los gastos y obras socia-
les que realiza. Precisamente
porque nos encontramos en un
Estado aconfesional, los católicos
tenemos que hacer frente más
que nunca al sostenimiento de la
Iglesia. Porque como si se trata-
ra de una madre, Iglesia no hay
más que una.
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La Iglesia, hogar de todos
La campaña pide la colaboración de los que no tienen que declarar

Este cartel se distribuirá por todas las parroquias

Vanessa Olmedo

Como todos los años, la  A g e n c i a
Tributaria ofrece muchas facilidades
para hacer la  Declaración. Se ha
puesto a disposición de todos los
ciudadanos un número de teléfono,
el 901 22 33 44, para pedir c ita previa
y realizar directamente el borrador
en la  oficina de Hacienda gratuita-
mente. Además, el 901 33 55 33 es el
teléfono de información habilitado.

A G E N C I A T R I B U T A R I A

La mayoría de bancos y cajas de ahorro
tienen a disposición de sus clientes un
servicio de atención, a través del cual,
quienes lo soliciten, pueden realizar sin
ningún tipo de compromiso su borrador
en la propia entidad financiera y además,
de una forma totalmente gratuita. Única-
mente deberá desplazarse hasta banco o
caja de ahorros y pedir cita. A l g u n a s ,
incluso, lo hacen en el mismo momento.

B ANCOS - CAJA S

Algunas parroquias de la diócesis de
Málaga se han planteado este año una
campaña de ayuda a quienes soliciten
información para realizar la Declaración.
Se trataría de la creación de un equipo
parroquial compuesto por especialistas
en el tema (economistas, empleados de
banca...). Éste permanecería en la parro-
quia algunos días para prestar ayuda,
información y realizar borradores.

P A R R O Q U I A S

Cómo contribuir de una forma fácil
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Cerca de cuatrocientos
trabajadores malague-
ños, de una media de
30 años, están viviendo
un grave calvario.
Según me informan, no
cobran su salario, no
tienen ningún trabajo
que realizar cuando
acuden cada mañana

al puesto y temen que la amenaza del des-
pido trunque sus proyectos de futuro. Lo
más grave de la situación que sufren,
según ellos, consiste en que nadie les
informa claramente sobre el estado real de
la empresa VITELCOM, que comenzó su
andadura el año 2.002 y conoció algunos
años de bonanza.

Parece ser que la falta de acuerdo entre
Telefónica, la Junta de Andalucía y el
actual y único accionista y propietario ha
conducido a la presente situación, sin que
nadie haya podido probar que la empresa
no sea económicamente viable. Como
suele suceder en estos casos, los rumores
se disparan y enrarecen el ambiente,
haciendo cada vez más difícil hallar una
solución satisfactoria. 

Tampoco yo tengo datos seguros, aunque
fuentes sindicales dignas de crédito me

aseguran que Telefónica podría volver a
dar trabajo a la empresa VITELCOM si se
cumplieran determinadas condiciones y la
Junta de Andalucía asumiera el protago-
nismo que le corresponde, porque la
empresa comenzó contando también con la
valiosa ayuda de la Junta.
Por ser un problema que afecta de mane-

ra directa y dramática a unas cuatrocien-
tas personas, pienso que esta cuestión nos
afecta indirectamente a todos los mala-
gueños, porque desmantela otra de las
pocas empresas que tenemos. En este
caso, una empresa de tecnología punta
que ha conocido años de un meritorio

éxito. Ni Andalucía ni Málaga pueden per-
mitirse esta grave pérdida. Los ciudada-
nos tenemos derecho a la información y
tenemos el deber de no permanecer pasi-
vos ante esta situación.

Comprendo que los empresarios montan
sus empresas para ganar dinero, pero la
impresión que existe entre los trabajado-
res y los líderes sindicales es que el pro-
blema no radica en la falta de calidad de
los productos, ni en la ausencia de merca-
dos, ni en la falta de competencia de los
trabajadores, sino en una falta total de
entendimiento entre el actual propietario
y Telefónica.

Desde aquí hago un llamamiento a los
interesados para que busquen las solucio-
nes pertinentes y no antepongan a la dig-
nidad de los trabajadores ninguna otra
clase de intereses, ya sean de tipo econó-
mico, ya político. El diálogo y la nego-
ciación son la forma mejor de resolver los
conflictos. 

También animo a todos los profesionales
cristianos que conozcan el tema, para que
aporten sus ideas sobre algo que afecta al
bien común, pues la defensa de los dere-
chos humanos es un aspecto intrínseco de
nuestra vida de fe en Jesucristo y de su
apuesta por el hombre.

La dignidad de los 
trabajadores

LA VOZ DEL OBISPO (Comunicado del Sr. Obispo ante los problemas de VITELCOM) D. Antonio Dorado Soto

“Animo a todos los 
profesionales cristianos
que conozcan el tema
para que aporten sus
ideas sobre algo que
afecta al bien común”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

NUEVA PUBLICACIÓN DE BENEDICTO XVI
Coincidiendo con su 80 cumpleaños, el Papa Benedicto XVI publica un nuevo

libro, “Jesús de Nazaret”, regalándonos así, su búsqueda personal del rostro de
Cristo en este libro, que pueda favorecer en el lector el crecimiento de una rela-

ción viva con Jesucristo. Se han lanzado ya 350.000 ejemplares en Italia. 

BEATIFICACIÓN DE MADRE CARMEN EN ANTEQUERA
El próximo domingo 6 de mayo a las 11.00 h. será beatificada en la ciudad de

Antequera  Madre Carmen. A la ceremonia está prevista la asistencia de más de
10.000 personas. Madre Carmen es la fundadora de las Franciscanas de los

Sagrados Corazones.  
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Benedicto XVI está convencido de
que el actual desafío para los cris-
tianos consiste en testimoniar
que Cristo ha resucitado y vive
para siempre.
Este es el punto central que

dejó en su mensaje de Pascua,
pronunciado desde el balcón de la
Basílica de San Pedro del
Vaticano, en el que repitió las
palabras del apóstol Tomas al ver
a Jesús resucitado, de quien
antes había dudado: «¡Señor mío
y Dios mío!». El Papa ha escogido
esta frase como lema para  la
Pascua. La ha escrito a mano y la
ha enviado a sus amigos y cola-
boradores en una tarjeta que
reproduce el cuadro de “La
Resurrección de Cristo”, de
Pinturicchio (1454-1513).
En su mensaje pascual trans-

mitido por 108 canales de televi-
sión de 67 países, explicó que ha
escogido estas palabras «porque
la humanidad actual espera de
los cristianos un testimonio reno-
vado de la resurrección de
Cristo».  «Necesita encontrarlo y
poder conocerlo como verdadero
Dios y verdadero Hombre», aña-
dió.  «Si en este Apóstol podemos
encontrar las dudas y las incerti-
dumbres de muchos cristianos de

h o y, los miedos y las desilusiones
de innumerables contemporá-
neos nuestros, con él podemos
redescubrir también con renova-
da convicción la fe en Cristo
muerto y resucitado por noso-

t r o s » .
«Cada uno de nosotros puede

ser tentado por la incredulidad
de Tomás», reconoció. «El dolor, el
mal, las injusticias, la muerte,
especialmente cuando afectan a

los inocentes - por ejemplo, los
niños víctimas de la guerra y del
terrorismo, de las enfermedades
y del hambre-, ¿no someten qui-
zás nuestra fe a dura prueba?».
«No obstante, justo en estos
casos, la incredulidad de To m á s
nos resulta paradójicamente útil
y preciosa, porque nos ayuda a
purificar toda concepción falsa de
Dios y nos lleva a descubrir su
rostro auténtico: el rostro de un
Dios que, en Cristo, ha cargado
con las llagas de la humanidad
herida» concluyó.

CONGRESO MISERICORDIA

El primer Congreso Mundial de
la Misericordia se abrirá en el
tercer aniversario de la muerte
de Papa Juan Pablo II, el próxi-
mo año, según ha anunciado el
arzobispo de Vi e n a .

El cardenal Christoph Schön-
born reveló que este encuentro se
celebrará del 2 al 6 de abril de
2008, en el aula Pablo VI del
Vaticano. El purpurado constató
que la fecha ha sido elegida en
función del aniversario de la
muerte de Juan Pablo II, ya que
la llamada a convertirse en «tes-
tigos» de la Misericordia fue el
mensaje esencial del fallecido
p o n t í f i c e .

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El desafío cristiano
Benedicto XVI cree necesario testimoniar que Cristo está vivo

“Señor mío y Dios mío” es el lema escogido por el Papa para esta Pascua

LE C T I O DI V I N A
El Insti tuto Superior de
Ciencias Religiosas San Pablo
de Málaga ha organizado un
curso de “Introducción a la
Lectio Divina”. Las clases se
impatirán durante cinco vier-
nes seguidos, desde el pasado
20 de abril al próximo 18 de
mayo. El horario será de 6 a 8
de la tarde. El curso estará
impartido por la profesora de
“Sagrada Escri tura” de la
Facultad de Teolog ía de
Granada, María del Carmen
Román Martínez. A f i r m a
Gabriel Leal, jefe de estudios
del ISCR San Pablo, que el
objetivo del curso es ayudar a
hacer una lectura contempla-
tiva y orante de la Palabra de
Dios, introduciendo al alumno
en un método de lectura basa-
do en el texto bíblico.

Pueden asistir como oyentes

cuantas personas lo deseen
hasta cubrir las plazas dispo-
nibles. Para matri cularse,
pueden dirigirse al ISCR S a n
Pablo, en c/Santa María, 20, o
llamar al teléfono 952 224
3 8 6 .

CO N F E R E N C I A
El próximo día 25 de abril, el
psiquiatra y director del Área
de Cooperación al Desarrollo
del Colegio Oficial de Médicos,
José Mª Porta To v a r, imparti-
rá una ponencia titulada “El
cerebro y el alma”. Por otro
lado, el 26 de abril, el catedrá-
tico de Biología Molecular de
la Universidad de Málaga,
Ignacio Núñez de Castro,
expondrá “El sentimiento reli-
gioso y la experiencia de
Dios”. Estas ponencias se
encuentran dentro del IX
Curso de A n t r o p o l o g í a

Médica, que lleva por título
“El hombre y sus emociones”.
Ambas conferencias ponen de
manifiesto la unión existente
entre la ciencia y la religiosi-
dad, aspectos igualmente
valiosos para el hombre. El
curso tendrá lugar del 23 al 27
de abril, en el salón de actos
del Colegio Oficial de Médicos
de Málaga. Será a las 7 de la
t a r d e .

ENCUENTRO DE JUVENTUD
Hoy tiene lugar el Encuentro
Diocesano de Juventud, orga-
nizado por el Secretariado de
Pastoral de Juventud. El lema
de este año es “Colgados de la
vida”, y tendrá lugar a partir
de las 9,30 de la  mañana en el
I.E.S. Santa Rosa de Lima,
situado en la c/ Argentea, 3.
Los jóvenes convivirán en una
jornada llena de ilusión y ale-

gría, que pretende ser  el
punto de encuentro para cris-
tianos comprometidos con
Jesús y con la vida. To d o s
aquellos que participen pue-
den llevar dulces para el pos-
tre del almuerzo.

Breves
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El próximo domingo, 29 de
abril, se celebra la  Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones. Para el delegado
de Pastoral Vocacional de la
diócesis, Javier Guerrero, los
objetivos de esta jornada son:
“En primer lugar, ORAR,
r e z a r, pedir  insi stentemente
por las vocaciones al sacerdo-
cio, a la vida consagrada, al
apostolado de los laicos y al
compromiso misionero. En
segundo lugar, CONOCER,
estudiar y profundizar en el
mensaje del Papa para esta
Jornada. Y, así, animar e
impulsar a descubrir la llama-
da, el sentido de la vida, la vida
como vocación. Todos somos
llamados, todos tenemos voca-
ción. Y, en tercer lugar, COMU-
NICAR y proponer lo que
hemos visto y oído, la  propia y
gozosa experiencia de nuestra
vocación al servicio de Dios y
de los demás.  Porque Dios
LLAMA, sigue llamando; qui-
zás falten las respuestas…”.

R E S A LTAR LA J O R N A D A

En la carta que ha enviado a
todas las parroquias, Guerrero

las anima a hacer hincapié en
esta jornada: “Ojalá, en medio
de la alegría de la Pascua,
podamos hacer en nuestras
parroquias y comunidades reli-
giosas –aparte de realizar las
catequesis en sus distintas eta-
pas– un esfuerzo por organizar
algún acto especial de oración
por las vocaciones. Ayudar a
despertar la vocación es tarea
de todos los cristianos, porque,
como dice el mensaje que el
Santo Padre ha escrito para
esta Jornada, ‘la vocación debe
estar al servic io de la Iglesia
c o m u n i ó n ’ ” .

V I G I L I A DE ORACIÓN

“En la ciudad de Málaga, con-
tinúa el  delegado, vamos a
celebrar el próximo día 12 de
mayo, a las 9 de la  tarde, en la
Parroquia María Madre de
Dios –barriadas de Virgen de
Belén y la Luz– una Vigilia de
Oración por todas las vocacio-
nes en nuestra diócesis de
Málaga y Melilla. Ojalá anime-
mos, y nos animemos, a parti-
cipar de este encuentro de ora-
ción todos los que sentimos la
llamada de Dios en nuestra
vida: relig iosos y  religiosas,
laicos, sacerdotes.

El próximo domingo es la Jornada de Oración por las Vo c a c i o n e s

Haz latir el corazón del mundo
Antonio Moreno

Breves
Cartel  de la XLIV Jornada Mundial de Oración por l as Vo c a c i o n e s

CO N F E R
El próximo jueves, 26 de abril,
finalizará el curso de formación
que CONFER ha ido llevando a
cabo a lo largo de estos meses.
La clausura contará con la cele-
bración de una Eucaristía a
cargo del dominico Eugenio
Prieto, superior de su comuni-
dad y responsable de la basílica
de la Esperanza, a la que que-
dan invitados todos aquellos que
deseen participar. Será a las
6,45 de la tarde.

GR U P O S D E OR A C I Ó N Y A. 
Está previsto que este domingo,
22 de abril, los Grupos de
Oración y Amistad celebren un
retiro en Villa San Pedro.
Comenzará a las 10,30 de la
mañana hasta las 17 horas. Lo
dirigirá el P. Salvador Álvarez,
S. J. Están invitadas cuantas
personas deseen compartir un

día de oración. Para reservar la
comida, hay que llamar al
número: 952 214 366.

CÁ R TA M A
Después de la reinauguración de
la ermita de los Remedios, el
pasado 13 de abril, tras su res-
tauración, hoy domingo, día 22,
se llevará a cabo la bajada de la
imagen de la Virgen Nuestra
Señora de los Remedios desde
su ermita hasta Cártama. Y el
día 23, se celebrará la tradicio-
nal fiesta de la Patrona del pue-
blo que, además, ha sido nom-
brada  recientemente alcaldesa
perpetua. Permanecerá allí
hasta el primer domingo de
junio, día en que volverá a su
e r m i t a .

MA R T E S UN I V E R S I TA R I O
El pasado martes, 17 de abril,
Pastoral Universitaria organi-
zaba otro encuentro. A las 8 de la

tarde, en el edificio de la A u r o r a
( c / Rampa de la Aurora, 3), se
expuso del tema de reflexión y
diálogo “La compasión en
Dostoievski”. Estuvo a cargo del
doctor en filosofía Juan José
Padial Benticuaga. Al término
de la charla, se celebró la
E u c a r i s t í a .

SE M A N A BÍ B L I C A
Desde el pasado día 16 hasta el
20 de abril ha tenido lugar en el
Arciprestazgo de Los Ángeles la
llamada “Semana Bíblica”, que
se encuentra en el marco del
Proyecto Pastoral Diocesano
“Fortalecer y transmitir la fe”.
Se trata de unos días que los
presbíteros dedican a profundi-
zar en el contenido de la Biblia.
Los temas que se han tratado
son la “Biblia como obra litera-
ria”, “La Biblia, Palabra de
vida”, “De Jesús a los
Evangelios”, “Celebración de la

Palabra: la Lectio Divina” y
“Para que conozcas la solidez de
las enseñanzas recibidas”. Las
lecciones han estado a cargo de
los padres Antonio Aguilera y
Gabriel Leal. Se ha llevado a
cabo en la parroquia Sta. María
de la Amargura, a las 7 de la
t a r d e .

VI D A AS C E N D E N T E
Para el próximo 5 de mayo, a las
10 de la mañana tendrá lugar el
tradicional retiro que el
Secretariado de la Tercera Edad
y Vida Ascendente convocan
mensualmente en las
Nazarenas de plaza San
Francisco, dirigido por To m á s
Pérez Juncosa. Este mes es muy
especial, dado que los cristianos
vivimos la fe poniendo un acento
muy personal en la Virgen como
madre de Jesús y nuestra.
Están invitadas cuantas perso-
nas tengan interés en participar.
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El voluntariado en Cáritas
Cáritas
Diocesana de 
Málag a

E l convencimiento de que
el progreso moral de
nuestra sociedad, e

incluso la subsistencia de la
misma, dependen del avance,
promoción e integración de
todos sus miembros, ha llevado
a la conclusión de que es nece-
saria la práctica de una auténti-
ca solidaridad que ponga a
todas las personas en condicio-
nes de participar activamente
en los cambios estructurales
necesarios para lograrlo.

USAR EL TIEMPO LIBRE

El voluntariado social nace de
sentir esta necesidad, de pensar
en utilizar adecuadamente el
tiempo libre, de ser consciente
del aumento de las circunstan-
cias adversas (desempleo, enfer-
medad, soledad, conflictos fami-
liares, carencias sociales, etc.)
que conducen a la  exclusión
social de tantas personas, y de
darse cuenta de que las adminis-
traciones no pueden dar res-
puesta adecuada a todos estos
riesgos y necesitan de una cola-
boración que aporte sentimien-
tos y acciones de amistad, ayuda
y reconocimiento del otro.
La actitud a ejercitar es la

solidaridad, entendiendo por
tal, como definió Juan Pablo II
en la encíclica Sollicitudo Rei
Socialis, “una determinación
firme y perseverante de empe-
ñarse por el bien común”.

En el ámbito de Cáritas, la
palabra solidaridad se traduce
por amor. Un amor que hace de
la justi cia una preocupación
activa y permanente por cada
hombre, más allá de sus dere-
chos, hasta colocarlo en el plano
que corresponde a su dignidad
de hijo de Dios.

El voluntariado de Cáritas
centra su actividad en el traba-
jo con los marginados y exclui-
dos de nuestra sociedad, las

personas más frágiles y vulne-
rables. Y lo hace, partiendo de
la base de que es tan importan-
te lo que hacemos como el modo
en que lo hacemos. Por eso, ade-
más de procurar que se garanti-
cen los derechos de todas la per-
sonas, les acompañamos en su
proceso de incorporación e inte-
gración, facilitando accesos,
tendiendo puentes, tejiendo
redes que sirvan de soporte,
acogiendo, escuchando, ani-

mando, promocionando, aman-
do a los demás y haciéndoles
sentir que, efectivamente, cuen-
tan para alguien.
Naturalmente, esta acción

sólo se puede llevar a cabo des-
pués de experimentar una ver-
dadera conversión personal. Por
eso, el perfil del voluntario de
Cáritas es el de una persona
que, después de pasar por un
proceso formativo, siente la
necesidad de plantearse un
cambio en su forma de ser y
actuar que le acerque a la
auténtica vivencia de la pobreza
y le impulse a participar activa-
mente en la transformación de
la realidad injusta e insolidaria
en que vivimos en otra más
humana y fraterna en la que
todos tengamos cabida.

GRATUIDAD

Pese a que la acción volunta-
ria va íntimamente ligada a la
gratuidad (dar gratuitamente a
los demás lo que se nos dio de la
misma manera), la partici-
pación social genera bienestar
porque da sentido a la propia
existencia; nos enriquece, a tra-
vés de la aportación de los
demás, cuando nos dejamos
evangelizar por ellos; nos da
protagonismo y libertad, y, por
encima de todo, nos hace más
humanos. ¡Merece la pena ser
voluntario!
En la página 7 nos lo cuentan

BANCO NÚMERO DE CUENTASUCURSAL D. C .

E nviar este cupón debidamente cumplimentado a: C á ri tas  Diocesana de Málaga.Calle 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 22 de abril de 2007

El voluntario se siente responsable de los demás seres humanos

mailto:itasmalaga@planalfa.es
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Diocesana de 
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AA. VV. Oropéndola Callí, “Ilusión Gitana", en Los Asperones

-    Me encargo de promocio-
nar a los vecinos y a su aso-
ciación, e intentar que en el
seno de la sociedad mala-
gueña se escuche su voz y
sus necesidades
-    Me hice voluntario al com-

probar el dolor que produce
la desigualdad y la injusticia.
Pertenezco a Cáritas porque
me siento Iglesia y creo que
Cári tas hace realidad la
misión preferente de estar
junto a los más desfavoreci-
dos de nuestra sociedad.
- Llegué con la intención de ayudar, poner mi granito de arena,
aportarle algo a la gente y al final, eres tú el que poco a poco te
vas transformando de ese encuentro con las personas. Sin duda,
la experiencia es desbordante.
- La esencia del voluntario de Cáritas es la encarnación, ponerse
en la carne del que lo pasa mal, del que sufre la injusticia y pade-
ce el dolor de la desigualdad. Cáritas invita a compartir, a acom-
pañar al otro, conocer su realidad y, desde ahí, ofrecer lo poquito
que tengamos.
- Durante el tiempo que llevo como voluntario en Los Asperones
he aprendido muchas cosas, sobre todo de su forma de vivir la
alegría y la generosidad, aún cuando se encuentran en situacio-
nes de pobreza muy adversas. 
- En el grupo de Cáritas al que pertenezco tengo la suerte de ver
el Amor de Jesús encarnado en mis compañeros voluntarios.
Para mí son signos vivos de esperanza y del Amor de Dios, por-
que, con una alegría extraordinaria, lo hacen presente en nuestra
iglesia y en nuestra sociedad.

CRISTÓBAL RUIZ
Directora de Cáritas parroquial de Santiago de Antequera

- En un momento de reflexión de
mi vida, y de mi fe, hace ya 13
años, descubrí que mi vida
como cristiana podía carecer de
sentido, si en cierta manera no
hacía una opción por los pobres,
los preferidos del Señor.
- Casi siempre he trabajado en
atención directa y animación
comunitaria.
- Pastoralmente me siento
muy vocacionada a trabajar
como voluntaria en Cáritas.
Gracias a esta decisión tengo
la gran suerte de descubrir a

Cristo, ya no sólo en la Eucaristía y en la Palabra, sino también
en los rostros de la gente que se acerca a Cáritas
- Optar por ser voluntario de Cáritas, es mucho más que  dedicar
tu tiempo y tu dinero, es compartirte con los demás,  es ayudar a
los empobrecidos y dejarnos ayudar por ellos.
- Es una opción de vida cristiana que me lleva a descubrir  las dis-
tintas realidades de nuestro mundo, muchas de ellas ocultas a los
ojos de nuestra sociedad, a ser instrumento, a pesar de mis mise-
rias y mis grandes incoherencias, y llevarles un poco de luz y de
esperanza.
- Ser voluntario de Cáritas  ha cambiado mi forma de pensar, de
sentir y de actuar, me está ayudando a transformar mi corazón de
piedra en uno de carne.

YOLANDA GONZÁLEZ

Cáritas Parroquial de El Burgo 
Lleva 13 años como miembro del grupo y algunos menos como

Consejera Arciprestal.

- Estoy convencida de que la
felicidad del ser humano pasa
por implicarse de alguna mane-
ra y, sobre todo, de forma
desinteresada en la construc-
ción de un mundo más justo
para todos.
- Me enseñaron que ser cristia-
no implica, además de conocer
y celebrar la fe, vivirla. Y vivir la
fe supone comprometerse con
los más desfavorecidos de
nuestro mundo.
- Una Iglesia sin Cáritas, una
Parroquia sin Cáritas no es una
parroquia completa, le falta lo imprescindible, el testimonio.
- A través de Cáritas he encontrado mi lugar en la Iglesia.  Lo funda-
mental ha sido descubrir a los últimos, a los excluidos de esta socie-
dad. He aprendido a analizar mi realidad, la de mi pueblo, a juzgarla
y denunciarla, y junto a otros colectivos, el  trabajar por mejorarla.
- Creo que la conciencia social, el trabajo en equipo, la constancia, un
estilo de vida coherente con el evangelio, la formación –para no dar
palos de ciego– y el dedicar todo el tiempo posible a ello, son exigen-
cias fundamentales en el voluntariado.
- Considero sumamente importante al grupo y a la familia. Es ahí
donde uno se nutre y donde, cuando se está cansado o desanimado,
se toman fuerzas para seguir adelante. 

PAQUI GIL

Director de Cáritas de la parroquia de S. Antonio de Padua

- Decidí hacerme voluntario
por compromiso cristiano, el
mismo que me llevó a partici-
par en la parroquia.
- Mi voluntariado comenzó
cuando el anterior párroco me
propuso ser d irector de la
cáritas parroquial, hace dos
a ñ o s .
-  Hoy, considero que esta
decisión fue muy acertada,
porque desde el momento en
que me  incorporé al grupo de
Cáritas, ayudando a los más
necesitados, el voluntariado

me está ayudando a encontrarme con Cristo.
- La influencia en mi vida del hecho de ser voluntario de Cáritas
ha sido muy favorable, pues cada vez me siento más interpela-
do por los problemas de los más desfavorecidos. Esto me hace
v i v i r, sentir y actuar de forma diferente ante cualquier problema,
sea de la índole que sea.
- El trabajo como voluntario no está exento de exigencias, pero
con la ayuda de Dios y de los demás voluntarios, se lleva bas-
tante bien y llena de sentido la vida.

JOSÉ LOPEZ



Querido Pedro: 
Has vuelto a lo tuyo: a tus faenas
de pesca. Y lo haces con tus com-
pañeros, trabajo y amistad profun-
da con cierto sabor a añoranza. La
vida tiene sus exigencias, y hay
que trabajar para vivir. Toda la
noche bregando sin conseguir
nada, que es lo que nos suele pasar
a los cristianos cuando Dios está
ausente de nuestra vida. Llenos de
desánimo y cansancio… ¡asom-
bro!... Tu amigo Juan, como en el
sepulcro, se te adelanta en descu-
brir a Cristo. Ojalá todos tuviése-
mos esa capacidad para encontrar
a Jesús en medio de nuestras tare-
as diarias. 
Porque el Señor, tú lo sabes bien

Pedro, sigue apareciendo en medio
de los “tiberíades” de nuestra his-
toria para hacer salir el sol en
medio de nuestras noches y para
llenar nuestras redes vacías, nues-
tros corazones secos… Cuando no
hayamos recogido ningún fruto,
cuando creamos que hemos traba-
jado en vano, volvamos a faenar en
nombre de Jesús y ocurrirá el
milagro de la abundancia… La
comunión, la unidad, el amor de
los cristianos es lo que permitirá
que “la red no se rompa”. 
“Es el Señor”. Y tú, Pedro, con la
reacción siempre a punto, te lan-
zas al abrazo del Mesías. ¡Cuántos
encuentros y desencuentros con Él
desde tu primera confesión: “Tú
eres el Mesías”! ¡Cuántas lágrimas
vertidas desde aquella noche de

negaciones en el palacio de Caifás!
“ Vamos, almorzad”. Cuando vuel-
ven “a la orilla”, ya está preparada
la acogida. El fuego y la comida. Ya
no se podrá separar el don de
Jesús y nuestro propio don. La
misión en el mundo, la pesca, ter-
mina en la Eucaristía de la comu-
n i d a d .
Cada uno de nosotros tiene mucho
de ti, Pedro. El Pedro de la espada
y la violencia se convierte en el
Pedro de la entrega. El Pedro de
las tres negaciones se convierte en
el Pedro de los tres sobresalientes
en amor, el amor siempre acaba

curando las cicatrices de las nega-
ciones. “Tú conoces, Señor, mi
cobardía, mi debilidad, mi pecado,
… pero Tú sabes que, a pesar de
todo, te quiero”. Y con tu triple “sí”,
Pedro, Jesús te confía la dirección
de su propia misión: “Pastorea mis
ovejas”, extiende mi amor por el
m u n d o .
“Sígueme”. Y seguiste hasta el
final. ¡Gracias!
... Jesús sigue pasando constante-
mente a nuestro lado para invitar-
nos a seguirle, a vivir la verdadera
vida. Y espera nuestra respues-
t a … .

En aquel tiempo, Jesús se
apareció otra vez a los discí-
pulos junto al lago de
Tiberíades. Y se apareció de
esta manera:Estaban juntos
Simón Pedro, Tomás apoda-
do el Mellizo, Natanael el de
Caná de Galilea, los
Zebedeos y otros dos discípu-
los suyos. Simón Pedro les
dice: "Me voy a pescar". Ellos
contestan: "Vamos también
nosotros contigo."Salieron y
se embarcaron; y aquella
noche no cogieron nada.
Estaba ya amaneciendo,
cuando Jesús se presentó en
la orilla; pero los discípulos
no sabían que era Jesús. Él
les dice: "Muchachos, ¿tenéis
pescado?" Ellos contestaron:
"No."Él les dice: "Echad la
red a la derecha de la barca y
encontraréis."La echaron, y
no tenían fuerzas para
sacarla, por la multitud de
peces. Y aquel discípulo que
Jesús tanto quería le dice a
Pedro: "Es el Señor." Al oír
que era el Señor, Simón
Pedro, que estaba desnudo,
se ató la túnica y se echó al
agua. Los demás discípulos
se acercaron en la barca, por-
que no distaban de tierra
más que unos cien metros,
remolcando la red con los
peces.Al saltar a tierra, ven
unas brasas con un pescado
puesto encima y pan. Jesús
les dice: "Traed de los peces
que acabáis de coger. " S i m ó n
Pedro subió a la barca y
arrastró hasta la orilla la red
repleta de peces grandes:
ciento cincuenta y tres. Y
aunque eran tantos, no se
rompió la red. Jesús les dice:
" Vamos, almorzad” (...). 

Evan
gelio 
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En la plenitud de la pascua, cuando no
cesamos de anunciar con palabras de
San Pablo que “Ha sido inmolada
nuestra víctima pascual: Cristo”, el
pueblo de Cártama, distante tan
sólo 20 kms. de Málaga, homena-
jea y celebra a la Madre de Cristo
bajo la advocación de “Virgen de
los Remedios”.
Tras la reconquista de la ciudad de
Cártama por las tropas cristianas
en 1485 fue erigida una ermita en la
que dar culto a la Virgen. El edificio
actual de esta ermita data del siglo
XVIII.Desde hace tiempo se dice que una
terrible epidemia de peste castigó a toda esa
comarca. Los habitantes acudieron con sus plega-
rias, rezos y súplicas a la Virgen que se veneraba

en la citada ermita bajándola en procesión
hasta el pueblo, a fin de que la Madre de

Dios estuviera más próxima a los
enfermos. Pronto fue notoria la mejo-
ría de todos, hasta extinguirse la
epidemia. Desde entonces todos
decidieron venerar a la Señora con
el título de Virgen de los Remedios.
En el Prefacio que se reza en la
Misa dedicada a la Virgen Salud de

los enfermos, se reza: “Porque la
Santa Virgen María, participando de

modo admirable en el misterio del
d o l o r, brilla como señal de salvación y de

celestial esperanza para los enfermos que
invocan su protección; y a todos los que la contem-
plan, les ofrece el ejemplo de aceptar su voluntad y
configurarse más plenamente con Cristo”.

Ntra. Sra. de los Remedios

Lecturas de la Misa
Hch 5, 27b-32.40b-41

Sal 29,2-13 
Ap 5,11 - 1 4

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 23 de abri l
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COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

F. Javier Guerrero Garc ía

CON OTRA MIRADA... Po r Pachi

“Echad la red y encontraréis”


