
En todos y cada uno de los rincones
de la tierra donde se celebra la
Eucaristía, el pan se convierte en
el Cuerpo del Señor y el vino en su
Sangre. Por la fe sabemos que, en
la forma consagrada, Jesús está
realmente presente. En la Exhor-
tación Apostólica Sacramentum
Charitatis, el Santo Padre reco-
mienda al Pueblo de Dios la prácti-
ca de la adoración eucarística,
tanto personal como comunitaria,
ya que, la adoración fuera de la
Misa, permite vivir más profunda-
mente la celebración litúrgica. En
este mismo documento, Benedicto
XVI expresa su admiración y
apoyo tanto a los institutos de vida

consagrada como a las asociacio-
nes de fieles y cofradías que tienen
esta práctica como compromiso
especial. Está claro que el Señor
llama a sus adoradores a cualquier
hora y de ahí que, en nuestra dió-
cesis, haya distintas maneras de
plasmar este carisma. Por ejemplo
la Adoración Nocturna Española,
que desde hace 124 años acompa-
ña con su distintos “turnos” al
Señor en la Custodia. Hay, tam-
bién, una rama femenina de la
Adoración Nocturna: A N F E .
Ambas toman parte en la proce-
sión del Corpus Christi. 

(Sigue en la página 2...)
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Inscripciones 
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Especial de Cáritas
Diocesana por el
“Día de Caridad”
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Cá r i t a s ,
con la vi-
sión de la

realidad que le
proporciona el
Evangelio, ha
elegido la edu-
cación como te-
ma central del Día de Caridad. Aunque la
situación de los países empobrecidos es dramá-
tica y hay muchos millones de niños sin escue-
la, nos invita a ver también lo que sucede entre
nosotros, entre las capas sociales más pobres.
Es verdad que disponemos de puestos escola-

res, pero su calidad deja mucho que desear en
todos los niveles. En fechas recientes, apareció
en la prensa el resultado de un estudio según el
cual nuestras universidades están en un nivel
de calidad muy inferior al que les corresponde
por la potencia económica de España. Además,
el fracaso escolar en primaria y secundaria, así
como el abandono de los estudios en secunda-
ria, no dejan de aumentar.

Si tenemos
presente que la
Unión Europea
va eliminando
todas las fron-
teras del mer-
cado laboral,
esto quiere de-

cir que nuestros jóvenes van a tener especial
dificultad en abrirse camino, por falta de pre-
paración técnica. A esta grave carencia hay que
añadir la pobreza de desarrollo humano (capa-
cidad crítica, creatividad, constancia, dominio
de sí, libertad interior y otros valores morales),
muy mermado por la reducción de los estudios
filosóficos y de las humanidades. Más que ayu-
dar a desarrollarse como personas y creadores
de la historia, el sistema educativo vigente
parece educar para la pobreza. De hecho, las
familias que tienen dinero o altos cargos llevan
a sus hijos a colegios especiales. De ahí el acier-
to de Cáritas, que, en el Día de Caridad, nos
invita a potenciar la educación.

Educación para 
la pobreza

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Soy de cultura católica, de
tradición católica, de confesión

católica. Aunque mi práctica
sea esporádica, me reconozco
como miembro de la Iglesia”

Nicolas
Sarkozy

Presidente de la
R e p ú b l i c a
F r a n c e s a

LA FRASE

Fiesta del
Cuerpo y 
de la Sangre
del Señor
Jesucristo nos está esperando,
también hoy, en el Sagrario



Otra asociación, la Unión Euca-
rística Reparadora fundada por
el Beato Manuel González,
tiene como carisma el de dar
una respuesta de amor al amor
de Cristo-Eucaristía abandona-
do, y propugna la oración a la
luz de la lámpara del Sagrario.
En cuanto a las parroquias de
nuestra capital, son muy nume-
rosas las que tienen al
Santísimo expuesto los jueves
por la tarde, sin contar algunas
iglesias, como el Santo Cristo o
el Sagrado Corazón, que lo
hacen todos los días laborables.

ADORACIÓN PERPETUA

De entre todos estos ejemplos
destaca, sin duda, el caso de una
parroquia, quizá la mas pequeña
de la diócesis, que atendida por
Luis García Cerezo desde hace 16
años, lleva a cabo la A d o r a c i ó n
Eucarística Perpetua. Desde la
parroquia del Corazón de María
nos cuenta cómo surgió la idea.
–¿Qué es la Adoración Eucarís-
tica Perpetua? Es una A d o r a c i ó n
Eucarística que implica que la
iglesia esté abierta las 24 horas
del día, con el Señor expuesto en
la  custodia y con la presencia
continua de un adorador, de tal
manera que el Señor nunca se
quede solo. 
–¿Cómo surgió la idea de que se
llevara a cabo en su parroquia?
Participando en un retiro inter-
nacional para sacerdotes, conocí
a un sacerdote argentino, misio-
nero de la Adoración Perpetua
del Santísimo Sacramento. Me
habló del tema e inmediatamen-
te ví que Cancelada era un lugar
adecuado para acoger esta bendi-
ción: se trata de una pequeña
capilla que, de por sí, invita al
recogimiento. El Señor se fija en
los humildes: se fijó en Belén, allí
nació Nuestro Señor y fue adora-
do por pastores y Reyes. Hoy, en
Cancelada, la parroquia más
humilde de la Costa del Sol, cons-
truida generosamente con el
esfuerzo de sus hombres y  muje-
res,  el Señor se ha fijado en noso-
tros y aquí está para ser adorado
día y noche. Hacía falta un sacer-
dote dispuesto a abrir día y
noche...Pronuncié el “fiat” de la
Virgen…Y el Señor trajo a los

a d o r a d o r e s .
- ¿Cómo se llevó a la práctica esta
idea de la Adoración? En el año
2003, vino un misionero y predi-
có, visitamos a las familias, casa
por casa, en busca de adoradores.
Hacíamos una catequesis sobre
la Eucaristía. Después de seis
meses, habían surgido los prime-
ros adoradores para cubrir las
168 horas que tiene la semana:
¡Qué alegría viendo las respues-
tas de tantas personas  genero-
sas, ofreciendo una hora de su
semana  para estar con Jesús!

Desde enero del 2004, nuestra
Parroquia permanece abierta día
y noche en Adoración al Santí-
simo Sacramento  y siempre hay
uno o más adoradores en la pre-
sencia de Jesús, sucediéndose
con una puntualidad ejemplar. El
Señor nos está regalando el don
de la perseverancia y Él guarda a
sus adoradores de día y de noche.
- ¿Quiénes son los adoradores?
Desde Málaga hasta A l g e c i r a s ,
tanto españoles como provenien-
tes de todos los países europeos,
sudamericanos, Marruecos, Lí-

bano, Corea  o Estados Unidos.
Es una maravilla, entrar de ma-
drugada y encontrar al joven
del servicio de limpieza del pue-
blo con su uniforme que adora
una hora antes de comenzar su
jornada laboral. Entre nuestros
adoradores contamos incluso
con gente famosa, como la can-
tante Kimera, que lleva años
viniendo a cubrir su turno. El
más anciano tienen 86 años y el
más joven, que tiene 7, lleva
viniendo desde los 5 años con su
p a d r e .

Actos para el Corpus
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Se quedó con nosotros
M.Cristina Monserrate

“El Señor se ha fijado en nosotros y aquí está para ser adorado día y noche”

La promesa de Jesús se realiza sacramentalmente en la Eucaristía

HORA ACTO LUGAR
20:00 Horas Rezo de Vísperas, presidido por el Sr. Obispo, Catedral

D. Antonio Dorado Soto.

21:00 Horas Concierto musical de piezas eucarísticas. Atrio Principal de
Banda de CC y TT Lagrimas de S. Pedro. la Catedral

23:00 Horas Vigilia Extraordinaria de la Adoración Catedral
Nocturna, a puertas abiertas.                  

SÁBADO 9 DE JUNIO - VÍSPERAS DEL CORPUS CHRISTI

HORA ACTO LUGAR
09:30 Horas Celebración del Pontifical presidido por             Catedral

D.Antonio Dorado Soto.

11:00 Horas Procesión Solemne con el Santísimo Sacramento. Atrio Principal de
Al terminar la misma, bendición con el Santísimo la Catedral
desde el altar  erigido por la Adoración Nocturna.

DOMINGO 10 DE JUNIO - FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
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Una hermosa ofrenda
para celebrar la fiesta
del Cuerpo y de la
Sangre del Señor consis-
te en la lectura compar-
tida y comentada de la
Exhortación A p o s t ó l i c a
del Papa Benedicto XVI,
que lleva por título “El
sacramento de la cari-

dad”. Dicha lectura, además de ayudarnos a
comprender la Eucaristía y por qué se cele-
bra el Día de Caridad en esta fecha, puede
enriquecer nuestra mente y nuestro cora-
zón, uno de los objetivos centrales del actual
Proyecto Pastoral Diocesano que estamos
tratando de aplicar.

AT E N T O S A L A P O B R E Z A

Este año deseo centrar la atención sobre
estas palabras del Papa Benedicto: “El
Señor Jesús, Pan de Vida eterna, nos apre-
mia y nos hace estar atentos a las situacio-
nes de pobreza en las que se halla todavía
gran parte de la humanidad: son situaciones
cuya causa implica a menudo una clara e
inquietante responsabilidad por parte de los
hombres” (SC 90ª). Los responsables de
Cáritas Nacional, y con ellos Cáritas dioce-
sana, han visto la conveniencia de concretar
esta pobreza en la imposibilidad en que se
hallan millones de hermanos de acceder a la
educación, uno de los derechos fundamenta-
les de toda persona. Según cálculos fiables,
en el mundo hay en torno a 115 millones de
niños a los que se les niega el derecho ele-
mental de una escuela y no tienen oportuni-
dad de acceder ni siquiera a la enseñanza
p r i m a r i a .

La gravedad de esta situación injusta se
advierte en que el hecho de no saber leer ni
escribir les impide el desarrollo personal de
sus capacidades, el poder relacionarse con el
otro en situación de igualdad, el disponer de
la capacidad básica para expresarse y el
salir de la situación de pobreza general en
que se encuentran. Incluso en los países que
han logrado un alto grado de desarrollo, la
falta de estudios adecuados, aunque sean
sólo los básicos, va siempre unida a la situa-
ción de marginación y de pobreza. Según
datos que he recibido de nuestra Cáritas, en
Málaga capital existen barriadas en las que
“la tasa de analfabetismo en edades superio-
res a los 17 años se sitúa en torno al 80%”.
Por otra parte, es conocido el porcentaje de
fracaso escolar entre nosotros y la realidad
preocupante de que Andalucía ocupe uno de
los últimos lugares en calidad de enseñanza
dentro del conjunto de España. 

Ante semejante panorama, tenemos que

reaccionar no sólo en favor de los niños de los
países que no tienen escuelas, sino también
ante la cruda realidad que existe entre noso-
tros. Cada uno desde nuestro ámbito y con
nuestras posibilidades podemos hacer algo.
Muchos sois padres con hijos en edad escolar
y tenéis la oportunidad de incidir en la ense-
ñanza por medio de las asociaciones de
padres y de los consejos escolares; otros,
como profesionales de la enseñanza, apor-
tando vuestra competencia, vuestro esfuerzo
y, si es preciso, vuestra denuncia; y todos
tenemos la posibilidad de informarnos mejor
y potenciar esta campaña, creando un esta-
do de opinión ciudadana que no se resigne
ante dicha lacra social, tanto la malacitana,
como la más dramática de numerosos pue-
b l o s .
Finalmente, todos podemos compartir

algún dinero que permita la realización de
aquellas acciones bien programadas y pen-
sadas que se ha marcado Cáritas en diversos
lugares. Tiendo la mano a toda persona de
buena voluntad que quiera implicarse en
esta empresa, con la garantía que ofrece
Cáritas de que cada euro será bien utilizado.
Y de manera especial, me dirijo a vosotros,
los que celebráis con fe y gratitud la
Eucaristía, y buscáis la manera de vivirla a
fondo, pues como ha escrito también el Papa
Benedicto, “los cristianos han procurado
desde el principio compartir sus bienes y
ayudar a los pobres. La colecta en las asam-
bleas litúrgicas no sólo nos lo recuerda
expresamente sino que es también una nece-
sidad. Las instituciones eclesiales de benefi-
cencia, en especial Cáritas (...), inspirándose
en la Eucaristía, que es el sacramento de la
caridad, se convierten en su expresión con-
creta” (SC 90b). 

El amor de Jesucristo
nos apremia

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“No saber leer ni escribir
les impide el desarrollo

personal de sus 
capacidades, el poder
relacionarse con el otro
en situación de igualdad
y el salir de la situación
de pobreza general en

que se encuentran”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

E S C U E L A DE AGENTES DE PA S TO R A L F U E N G I R O L A - TO R R E M O L I N O S .
El sábado 22 de mayo, la Escuela de Agentes de Pastoral del arciprestazgo
F u e n g i r o l a - Torremolinos clausuró el curso 2006-07, en el que 28 alumnos han fina-
lizado sus estudios. El acto  fue presidido por el Sr. Obispo y le acompañaron el vica-
rio M. Torres; el arcipreste, J. Mª Ramos; el director de la Escuela, R. Te j e r o .

NUEVO RETRATO. El pasado 23
de mayo, tuvo lugar en el Ve s t i d o r
de los canónigos de la S.I. Catedral,
la presentación del retrato de Mons.
Ángel Suquía Goicoechea, realiza-
do por el pintor malagueño Carlos
Monserrate Carreño. Ésta obra
viene a completar la colección de
retratos de prelados de la diócesis
que pueden contemplarse en dicha
sala. Al acto asistieron el Sr. Obis-
po, D. Antonio Dorado; el deán de la
Catedral, D. Francisco García Mo-
ta, los canónigos Francisco A r a n d a
e Ildefonso López Lozano, así
como el presidente de la A d o r a c i ó n
Nocturna, y hermano del artista,
Luis Monserrate, El pintor estuvo
arropado por su esposa e hijos.
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Cáritas Líbano ha lanzado un
llamamiento especial de ayuda
a toda la red internacional de
Cáritas por valor de 355.000
euros para poner en marcha un
programa de ayuda humanita-
ria para auxiliar a 10.000 fami-
lias de refugiados palestinos del
campo de Nahr el-Baradi,
situado al norte de la ciudad de
Trípoli. Cáritas Española ha
decidido aportar a este llama-
miento una partida de 50.000
euros procedentes de sus fondos
especiales para emergencias.
La Cáritas Libanesa ha movili-
zado a sus equipos de volunta-
rios para prestar ayuda huma-
nitaria a los miles de refugia-
dos que están huyendo de la
zona.  Para ello, ha puesto a
punto un plan de emergencia
para garantizar las necesidades
básicas de 10.000 familias
durante un mes.  Los capítulos
de asistencia a los que la red
Cáritas ha comenzado a dar
respuesta de forma prioritaria
son la distribución de comida,
agua potable, productos higié-
nicos y suministros médicos y
sanitarios de urgencia.  A t a l
efecto, se está preparando con-
trarreloj el reparto de lotes

familiares diseñados de acuer-
do a los estándares interna-
cionales «Sphere» para cubrir
las necesidades nutritivas de
una familia de cinco miembros
durante dos semanas, así como
paquetes de comida infantil
para niños menores de 24
m e s e s .
A este respecto, Cári tas

Internacional ha indicado a la
Cáritas Libanesa la necesidad
de que todo el plan de emergen-
cia se desarrolle en estrecho
contacto con la  Agencia de las
Naciones Unidas para los
Refugiados Palestinos en
Oriente Próximo (UNRWA), a
fin de evitar solapamientos o
duplicidades de las acciones de
socorro a favor de las víctimas.

PA Z

Para destacar la urgencia de
la paz en Palestina e Israel des-
pués de 40 años de ocupación,
el Consejo Mundial de Iglesias
(CMI), las iglesias miembros y
otras organizaciones realizarán
durante la primera semana de
junio unas jornadas de oracio-
nes, seminarios y actividades
de difusión coincidiendo con el
aniversario de la guerra árabe-
israelí de 1967.  La iniciativa

ha llevado el nombre de «Acción
Internacional de las Iglesias en
favor de la Paz en Palestina e
I s r a e l » .

CONGRESO EUCARÍSTICO

El Congreso Eucarístico
Internacional de Quebec será
una oportunidad decisiva para
impulsar la gran misión conti-

nental que quiere lanzar la V
Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y
del Caribe, considera el arzobis-
po de la ciudad canadiense. El
cardenal Marc Ouellet presentó
en Aparecida los preparativos
de este Congreso, previsto del
15 al 22 de junio de 2008, con el
tema «La Eucaristía, don de
Dios para la vida del mundo».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Cáritas en el Líbano
Lanza una campaña de ayuda a más de 10.000 familias refugiadas

Un padre saca a su hija de entre los escombros de la destrucción

AG E N T E S D E PA S TO R A L
El día 22 de mayo, la Escuela
de Agentes de Pastoral del
arciprestazgo Fuengirola-
Torremolinos clausuró el año
académico 2006-2007. El acto
estuvo presidido por el Sr.
Obispo.  Le acompañaron en
el acto el vicario Manuel
Torre; el arcipreste, José Mª
Ramos; el director de la
Escuela, Ramón Tejero, y
algunos profesores y párrocos
de la zona. Finalizaron sus
estudios 28 alumnos y otros 5
más completaron su forma-
ción en la especialidad de
Cáritas. Al finalizar el acto
académico tuvieron una
espléndida cena, fruto de la
generosidad de los alumnos.
Además Al fonso Crespo
impartió una charla sobre
“¿Qué es la espi ritualidad
c r i s t i a n a ? ” .

CÁ R TA M A PU E B L O
El pasado 24 de mayo tuvo
l u g a r, en la parroquia de
Cártama, el Consejo Pastoral
del Arciprestazgo de Álora. El
encuentro estuvo presidido por
el Sr. Obispo, quien animó a los
presentes a continuar transmi-
tiendo la fe. Tras la reunión,
todos los presentes disfrutaron
de un ágape.

CO N O C E R L A BI B L I A
La Facultad de Teología de
Cartuja, en Granada, ha orga-
nizado un curso que lleva por
título “El Evangelio de Mateo”.
El objetivo es el conocimiento
de la Biblia a través de la
Palabra del apóstol Mateo. El
curso  tendrá lugar del 2 al 6 de
julio y quienes estén interesa-
dos ya pueden inscribirse en él.
El coste es de 118 euros y para
más información y reserva de

plaza se puede contactar en el
teléfono 958 18 52 52 o dirigirse
al correo electrónico info@teol-
g r a n a d a . c o m .

CO Í N
El próximo domingo, 17 de
junio, están convocados todos
los grupos de las parroquias de
San Sebastián y de San Juan y
San Andrés. Se reunirán en la
Ermita de Ntra. Sra. de la
Fuensanta. En esta asamblea
final, después de una introduc-
ción sobre “El Domingo, día del
Señor”, se trabajarán en grupos
tres preguntas: ¿Cómo fortalez-
co mi fe? ¿Cómo la transmito? y
por último, sobre cómo nos com-
prometemos con el más necesi-
tado para que la caridad-euca-
ristía sea el centro de nuestra
vida. Seguidamente, este día de
convivencia acabará con la
comida a base de paella.

OR A C I Ó N
El próximo jueves, 14 de junio,
todos los sacerdotes de la dióce-
sis de Málaga están invitados a
participar en el encuentro que
lleva por título “Apostolado de
la Oración”, en el que, durante
una hora y media, se expondrá
ampliamente qué es el A p o s -
tolado de la Oración y cómo
puede ayudar a los presbíteros.
Así como sus repercusiones
sobre el Proyecto Pastoral
Diocesano “Fortalecer y trans-
mitir la fe”, haciendo hincapié
en la “parroquia, casa y escuela
y oración”. Será a las 10,30 de
la mañana en la R e s i d e n c i a
Sacerdotal (C/ Salinas) y la
presentación estará a cargo del
director nacional del A p o s t o -
lado de la Oración, José Mª
Valverde, S.J., y el consiliario
diocesano de Málaga, Manuel
Cantero, S.J.

Breves



AD O R A C I Ó N NO C T U R N A
Con gran alegría, la asociación
de A.N.E. de Málaga da la bien-
venida al nuevo grupo de ado-
radores que el día 18 de mayo,
de forma oficial, realizó su vigi-
lia inaugural en la parroquia de
los Santos Mártires, bajo la
dirección espiritual de Federico
Cortés Jiménez. Al quedar ubi-
cado en el referido templo parro-
quial, recibe el título de Santos
Mártires Ciriaco y Paula. Por
otro lado, el rector de la iglesia
del Santo Cristo, Pedro Luis
González, ha aceptado ser el
director espiritual del turno
"Cor Jesu", –antiguo turno de
los Santos Mártires Ciriaco y
Paula–, que tiene su sede en la
iglesia del Santo Cristo de la
Salud y que durante años fue
dirigido por el recordado y que-
rido Miguel Ángel Corrales,
recientemente fallecido.

RONDA
La Escuela de Agentes de
Pastoral del arciprestazgo de
Ronda cumple su décimo ani-
versario. Para celebrarlo, alum-
nos, monitores, profesores y
sacerdotes se reunieron el 9 de
junio, a las 10 de la mañana, en
el convento de las Hermanitas
de los Pobres de Ronda.
Después de la acogida y la ora-
ción, se presentó una breve
memoria de estos diez años de
vida de la Escuela, por la que
han pasado 150 alumnos proce-
dentes de diversas parroquias
del arciprestazgo. Después del
descanso, José Antonio Sánchez
Herrera ofreció una ponencia
recordando las palabras de San
P a b l o : “¿Cómo creerán si no han
oído hablar de Él? ¿Cómo oirán
si nadie les predica?” (Rom 10,
14). La Eucaristía y la comida
cerraron el encuentro.

Breves
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Coincidiendo con la fiesta del
Corpus Christi, la Iglesia cele-
bra el Día de la Caridad. Y es
que la Eucaristía y el amor al
prójimo, especialmente al más
necesitado, son aspectos que se
complementan. Precisamente, el
Santo Padre nos ha regalado,
hace unas semanas, la exhorta-
ción apostólica titulada “El
Sacramento del Amor”, (S a c r a -
mentum Caritatis), dedicada a
la Eucaristía, fuente y culmen
de la vida y de la misión de la
I g l e s i a .

AMAR A T O D A C O S TA

En dicho texto, Benedicto XVI
señala que “en la Eucaristía
Jesús nos hace testigos de la
compasión de Dios por cada her-
mano y hermana. Nace así, en
torno al misterio eucarístico, el
servicio de la caridad para con el
prójimo, que ‘consiste precisa-
mente en que, en Dios y con
Dios, amo también a la persona
que no me agrada o ni siquiera
conozco. Esto sólo puede llevarse
a cabo a partir del encuentro
íntimo con Dios, un encuentro
que se ha convertido en comu-
nión de voluntad, llegando a
implicar el sentimiento.

Entonces aprendo a mirar a esta
otra persona no ya sólo con mis
ojos y sentimientos, sino desde
la perspectiva de Jesucristo’. De
ese modo, en las personas que

encuentro reconozco a hermanos
y hermanas por los que el Señor
ha dado su vida amándolos
‘hasta el extremo’ (Jn 13,1). Por
consiguiente, nuestras comuni-

dades, cuando celebran la
Eucaristía, han de ser cada vez
más conscientes de que el sacri-
ficio de Cristo es para todos y
que, por  eso, la Eucaristía
impulsa a todo el que cree en Él
a hacerse ‘pan partido’ para los
demás y, por tanto, a trabajar
por un mundo más justo y fra-
terno. Pensando en la multipli-
cación de los panes y los peces,
hemos de reconocer que Cristo
sigue exhortando también hoy a
sus discípulos a comprometerse
en primera persona: «dadles
vosotros de comer» (Mt 14,16)”.

LAICOS Y POLÍTICA

El Santo Padre nos recuerda,
además que “El misterio de la
Eucaristía nos capacita e impul-
sa a un trabajo audaz en las
estructuras de este mundo para
llevarles aquel tipo de relaciones
nuevas, que tiene su fuente ina-
gotable en el don de Dios.  (...) El
cristiano laico en particular, for-
mado en la escuela de la
Eucaristía, está llamado a asu-
mir directamente su propia res-
ponsabilidad política y social.
Para que pueda desempeñar
adecuadamente sus cometidos
hay que prepararlo mediante
una educación concreta para la
caridad y la justicia”. 

La Eucaristía nos impulsa a trabajar por un mundo más justo

Sacramento de la Caridad
Redacción

Desde el 1 al 8 de julio se cele-
brará la tradicional conviven-
cia del Seminario Menor.
Cuenta Javier Guerrero, rec-
tor del mismo, que se trata de
una experiencia para niños,
adolescentes y jóvenes de
entre 11 y 18 años, que sien-
ten que Jesús es alguien
importante en sus vidas y
que, juntos, lo quieren descu-
brir y celebrar.

LLAMADOS ASER SU VOZ

El lema escogido para esta
convivencia es “Llamados a
ser su voz”. Habrá momentos
de oración, de deporte, de
formación, de piscina y,
sobre todo, la alegría de
poder compartir la  fe y la
inquietud vocacional con chi-

cos de edades parecidas.
La fecha límite del plazo de

inscripción será el 30 de
junio, en los teléfonos
siguientes: 952 25 21 54 y
677 569 440. Puede encon-
trar más información en la
página web http://www. d i o-
c e s i s m a l a g a . e s / m e n o r.

Seminario Menor
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Por una educación digna
Cáritas
Diocesana de 
Málaga

Como cada año, con motivo
de la celebración de los
días de Navidad y Corpus

Christi, Cáritas nos propone
hacer una profunda reflexión en
torno a un tema concreto que
tenga especial incidencia sobre
las personas o grupos de perso-
nas a las que servimos, por ser
los más débiles y vulnerables de
nuestra sociedad.
El tema elegido para esta

Campaña Institucional ha sido
el de los derechos humanos, y la
idea que la inspira es la de que el
hombre sólo es enteramente
libre cuando puede realizarse a
sí mismo en la plenitud de sus
derechos y deberes.

DERECHO FUNDAMENTA L

En el Día de Caridad, nos cen-
tramos en el derecho a una edu-
cación digna. La educación es, en
efecto, un derecho fundamental
del ser humano que permite su
desarrollo integral, cuya carencia
determina una mayor probabili-
dad de caer en situaciones de
pobreza, marginación y exclu-
s i ó n .
De hecho, está comprobado que

existe una estrecha relación
entre el volumen de ingresos que
se perciben por el trabajo y el
nivel de estudios y cualificación
profesional de las personas. Un
bajo nivel educativo influye tam-
bién en la dificultad para avan-
zar en campos como el de la
salud, el acceso a servicios y

recursos, la igualdad de oportu-
nidades para hombres y muje-
res, y la toma de decisiones,
entre otros.

Resulta evidente, por lo tanto,
que la educación es un elemento
fundamental para la erradica-
ción de la pobreza y la promoción
y desarrollo tanto de las perso-
nas como de los pueblos.

Para Cáritas, la educación debe
ser un factor de reducción de desi-

gualdades y contribuir a que la
humanidad pueda progresar
hacia los ideales de paz, libertad
y justicia social. Por eso, no debe
quedar reducida a una mera
adquisición de conocimientos,
más o menos específicos, que per-
mitan lograr la capacitación pro-
fesional y el acceso a un trabajo
remunerado. Hay que ir más allá
y tratar de suscitar en las perso-
nas unos valores, principios, nor-

mas de conducta y actitudes que
se adquieren mediante un estilo
de vida permanente. Desarro-llar
actividades de participación,
solidaridad, respeto, tolerancia,
crítica, etc…, constituye la base
para formar una personalidad
que contribuya a hacer posible un
mundo más justo, en el que se eli-
minen los obstáculos sociales,
económicos y culturales con los
que se han de enfrentar los gru-
pos más desfavorecidos.

TA R E A DE TODOS

Lograr una educación de estas
características para todas las per-
sonas, especialmente las más vul-
nerables, marginadas y empobre-
cidas, es una tarea de la que nadie
puede quedar excluido: los pode-
res públicos, porque tienen la obli-
gación de garantizar el ejercicio de
los derechos humanos; la sociedad
en general, porque su bienestar y
progreso dependen de la de todos
y cada uno de sus integrantes; y la
comunidad cristiana, porque
debemos actualizar de forma per-
manente el mensaje de Jesús,
nuestro Maestro, que nos enseñó a
vivir los valores de verdad, justi-
cia, amor y paz que son constituti-
vos del Reino de Dios.

Así lo cree Cáritas y, por eso, ade-
más de realizar trabajos concretos
con menores, adolescentes y jóve-
nes, quiere, con esta Campaña,
hacer una llamada general a la
acción, al compromiso y a la
s o l i d a r i d a d .

La formación, elemento fundamental para erradicar la pobreza
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Cáritas
Diocesana de 
Málaga

Desde hace varios años, Cáritas Diocesana de Málaga
está llevando a cabo un proyecto de Intervención
Educativa con menores, adolescentes y jóvenes de tres
barriadas de la capital que presentan un alto nivel de anal-
fabetismo. En este proyecto, para el que existe un conve-
nio con el Ayuntamiento, participan unos 100 menores y
122 jóvenes y es llevado a cabo por un amplio equipo de
trabajadores sociales, educadores y voluntarios.

El trabajo educativo persigue el objetivo de que ellos
sean los protagonistas de su propio cambio, favoreciendo
su desarrollo integral, facilitándoles el acceso a los recur-
sos existentes y la utilización de los mismos, y potencian-
do el desarrollo de habilidades personales.

Al mismo tiempo, se realiza una intervención comunitaria,
impulsando acciones que mejoren la participación de los
alumnos en la comunidad educativa, la integración en su
entorno y la participación activa en la mejora de su
barrio.

LA RESPUESTA DE CÁRITAS

Datos extraídos de: Informe FOESSA, Fundación La Caixa “Informe 2006”, Fundación Secretariado Gitano en colaboración con los Ministerios de Educación y Trabajo y AA. Sociales 



“Cantemos al Amor de los amo-
res: Dios está aquí”. Es uno de los
himnos más cantados en este día
de la Solemnidad del Cuerpo y la
Sangre de Cristo. Y en este canto
se nos muestra una de las ideas
clave de esta Fiesta: la presencia
de Dios en el Pan de la
Eucaristía. Lo manifestaremos
en los templos y en las calles de
nuestros pueblos y barrios, por-
que es necesario que nuestra
gente lo sepa, porque tenemos
que contar “lo que hemos visto y
oído”. Hoy es fiesta. Una fiesta de
comensales agradecidos. Y noso-
tros somos estos comensales
agradecidos, porque cada domin-
go, porque cada vez que partici-
pamos en la mesa del Señor, Él
nos da su Cuerpo y su Sangre.
Por eso, ante todo, debe brotar de
nuestro corazón un reconoci-
miento y gratitud inmensas a
este Dios que se ha partido y
repartido para hacerse alimento.
El pan partido significa muchas
cosas: recuerdo, presencia, ban-
quete, anuncio, compromiso,
comunión, amor, … Un amor "así
de grande" bien merece la pena
celebrarlo. Y celebramos los dos
nombres del amor: Eucaristía y
Caridad. Con un mensaje muy
claro: no podemos comulgar con
el Cuerpo y la Sangre de Cristo si
no estamos dispuestos a comul-
gar con las necesidades -el cuerpo
y la sangre- de los hermanos. No
podemos amar a Cristo, si no lo
amamos «al completo»: a Él y a
los que caminan a nuestro lado.

Porque acercarnos a la mesa de
la Eucaristía no es sólo recibir a
Cristo en nosotros, sino renovar
nuestra pertenencia a la Iglesia,
para vivir no como cristianos
individualistas, sino como her-
manos, unos al servicio de otros,
cada día, agachándonos para
seguir lavando los pies de los
necesitados. Esta es la clave: vi-
vir en función de los demás.
Como un pan siempre a punto de
ser comido. Ese es el auténtico
milagro de la multiplicación: la
capacidad de compartir, aunque
sólo sean cinco panes y dos peces
-lo que somos, lo que tenemos-.
Cuando se parte y reparte, cuan-
do se ofrece lo que uno tiene, por
muy poco que sea, hay mucho
más de lo que parece...Y, además,

Jesús quiere que esa comida para
todos pase por nuestras pobres
manos humanas -“¡dadles voso-
tros de comer!”-. Que estemos
convencidos de que Él quiere se-
guir haciendo milagros a través
de nuestros pequeños corazones.
Sólo así podrán reconocernos…
“al partir el pan”. DÍA D E L
AMOR FRATERNO. Cáritas nos
recuerda que el amor de Dios
derramado en nuestras vidas nos
compromete a trabajar para que
haya “derechos para todos”. Que
seamos transmisores de un A m o r
que mira a los otros, y que los
otros, al ver nuestras obras y
escuchar nuestras palabras, tam-
bién puedan decir: “Cantemos al
Amor de los amores: Dios está
a q u í ” .

En aquel tiempo, Jesús se
puso a hablar al gentío
del reino de Dios y curó a
los que lo necesitaban.
Caía la tarde, y los Doce
se le acercaron a decirle:
"Despide a la gente; que
vayan a las aldeas y corti-
jos de alrededor a buscar
alojamiento y comida,
porque aquí estamos en
descampado. "Él les con-
testó: "Dadles vosotros de
c o m e r. "Ellos replicaron:
"No tenemos más que
cinco panes y dos peces; a
no ser  que vayamos a
comprar de comer para
todo este gentío." Porque
eran unos cinco mil hom-
bres. Jesús dijo a sus dis-
cípulos: "Decidles que se
echen en grupos de unos
cincuenta." Lo hicieron
así, y todos se echaron.
Él, tomando los cinco
panes y los dos peces,
alzó la mirada al cielo,
pronunció la bendición
sobre ellos, los partió y se
los dio a los discípulos
para que se los sirvieran
a la gente. Comieron
todos y se saciaron, y
cogieron las sobras: doce
c e s t o s .

Evan
gelio 

Solemnidad del
Stmo. Cuerpo y
Sangre de Cristo
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El domingo 11 de marzo de 1984 el Papa
Juan Pablo II “El Grande” canonizaba a
Paula Frassinetti, al tiempo que pro-
clamaba con fuerza: “los santos son
el fruto maduro de la Redención de
Cristo”. Nació en Génova, el 3 de
marzo de 1809, en el seno de una
familia de profunda fe religiosa y
vida austera. Fue bautizada el
mismo día de su nacimiento y se le
impusieron los nombres de Paula,
Ángela y María. Con doce años de
edad, huérfana de madre, se hizo cargo
de las labores de su hogar. Fue el
ambiente cristiano familiar y la influencia de
su hermano José, sacerdote, los que hicieron
madurar en ella una decidida vocación de consa-
grarse a Dios. En 1827 decidió reunirse con su her-

mano en la aldea de Quinto en donde era
párroco. Aquí abrió “una pequeña

escuela de caridad” con el fin de ale-
jar de la calle a las niñas más
pobres y darles una educación y
formación religiosa. Fue esta expe-
riencia la semilla de lo que años
más tarde sería el llamado
“Instituto de Santa Dorotea”. En
agosto de 1834, con pocas “herma-

nas”, inició Paula la vida de comu-
nidad en lo que se llamó la “Casina”.

Su frase más frecuente era: “¡Vo l u n t a d
de Dios, mi paraíso”! Pronto florecieron

distintas casas pertenecientes a su Institu-
to,  al que llegaban numerosas vocaciones. Era su
gran dedicación, su carisma: “educar para Dios” a
todos los más humildes y desheredados.

Santa Paula Frassinetti
Lecturas de la Misa

Gn 14,18-20
Sal 109, 1-4
1Co 11,23-26

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 11 de j uni o
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COMENTA RIO A LA 

PALABRA DE DIOS

Fc o. Javier Guerrero Grac ía
CON OTRA MIRADA... Por Pachi

“Dadles vosot ros de comer”

882 A M
89.8 FM

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

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


