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Especial “Día de 
los Sin Techo”,
Cáritas Diocesana

EN EST E N ÚMERO

Vida Ascendente
nos ofrece “un
canto a la vida”
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“Quién sabe si  en un futuro
las cosas acontecen de otra

forma, hoy ha sido así. 
Dios sabe lo  que hace”

Felipe Massa

Piloto de
Fórmula 1

( Tras perder el
campeonato del

m u n d o)

LA FRASE

Cuando oigo a
algunas perso-
nas que hay que

retirar los crucifijos, me
pregunto por qué les
hiere el símbolo más
sublime de amor a los
demás. Jesús dio su
vida por nosotros y se
dejó matar por fidelidad a Dios y al hombre, por ser
una persona libre. Por eso le admiramos y le ama-
mos la inmensa mayoría de los españoles, todos los
que nos confesamos cristianos, practicantes y no
practicantes. En cierta ocasión, oí a una profesora
que el Crucifijo podía herir la sensibilidad de los
niños. Y me acordé de lo que dice un jesuita cata-
lán: a los que hay que recoger, pues son una ofen-
sa para todos los demás, es a los crucificados.

A los sin techo que malviven en la calle; a los
enfermos de sida que continúan en cárcel porque
no hay un lugar para ellos si se les da la libertad a
la que tienen derecho por ley; a los ancianos apar-

cados en residencias
que no reúnen condicio-
nes; a los enfermos
mentales que viven
solos; a los inmigrantes
que se los trae de otras
ciudades y se los aban-
dona en la calle; a las
viudas que sobreviven

con pensiones de miseria; a los que pierden cada
día su trabajo, a los ocho millones y medio de espa-
ñoles que viven con menos de 575 euros al mes.
Durante las últimas semanas ha salido a la luz,

para quien quiera informarse, que hay algunos
políticos que se gastan nuestro dinero en caprichos
y en despilfarros personales, que los partidos polí-
ticos se acaban de subir el 4,2% en su asignación
del dinero público. Pienso que es eso lo que ofende
la sensibilidad de los ciudadanos. Y me sumo a la
voz del jesuita catalán cuando dice que el verdade-
ro problema no son los crucifijos, sino los crucifica-
dos. ¡Ésos que cuida la Iglesia!

A mí me 
traumatizan

los crucificados

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“El Buen Samaritano” inaugura
el próximo 27 de noviembre un
nuevo pabellón con 40 nuevas pla-
zas. Este centro abrió sus puertas
en 1994 con el objetivo de dar aco-
gida a personas mayores con difi-
cultades para desenvolverse y con
escasez de recursos económicos.
Cáritas abrió así en Churriana la
primera residencia asistida de
Málaga, iniciando un camino
novedoso. Muchos de los plantea-
mientos defendidos por la Iglesia
en su asistencia a los mayores han
sido recogidos por las normativas
recientemente incorporadas por la
Administración Pública en esta
materia, lo que demuestra que los
creyentes seguimos estando en la
vanguardia de la acción social y
caritativa. El director de la resi-
dencia, Patricio Fuentes, nos
cuenta cómo está funcionando la
residencia y cómo se prima a la
persona por encima de sus capaci-
dades, de sus pertenencias y de su
utilidad para la sociedad. 

(Sigue en la página 2...)

La Iglesia crea 40 nuevas plazas
para mayores necesitados

Se inaugura la ampliación del centro gerontológico que coordina Cáritas

Residentes y trabajadores son en “El Buen Samaritano” una gran familiaFOTOS: Mª CRISTINA MONSERRATE



“El Buen Samaritano” es un cen-
tro gerontológico especializado en
atender a personas mayores con
gran dependencia, que necesitan
ayuda para realizar las más bási-
cas actividades de la vida diaria.
Para su director, Patricio Fuen-
tes, su particularidad consiste en
el trato que se da a la persona,
desde el más absoluto respeto a
su dignidad de hijo de Dios. 
Dentro del complejo se ofrecen

tres tipos de servicios: el de resi-
dencia, el de centro de día y la
unidad de respiro familiar, un ser-
vicio que atiende a la persona
durante un mes para posibilitar
que la familia que lo atiende nor-
malmente pueda descansar o
solucionar algún problema de
urgencia. “La Iglesia, como siem-
pre, afirma Fuentes, es punta de
lanza e intenta abrir nuevos
caminos a la sociedad para aten-
der a los hermanos que están
viviendo con mayores dificulta-
des. En 1994, cuando nos plante-
amos este reto, vimos que los
mayores eran el grupo más nece-
sitado, ya que no era querido en
ninguna residencia”.
Los datos le dan la razón. En

Andalucía, la Junta es titular de
tan sólo 14 centros gerontológicos,
mientras que son 150 los inspira-
dos en el humanismo cristiano.

MÁS SITIO PA R A E L A M O R

La ampliación de la residencia
supone cuarenta nuevas plazas,
lo que eleva la capacidad del cen-
tro a 100 personas: 90 en residen-
cia, 10 en respiro familiar y 30 en
el centro de día. Su director reco-
noce que es insuficiente para
atender la gran demanda de resi-
dencias de este tipo de la provin-
cia, muchas de lujo, muy pocas
para personas sin recursos. “Aun
así pensamos que a las que poda-
mos atender, debemos hacerlo con
dignidad y hemos observado que
el número 100 nos permite aten-
derlos por su nombre y con el sufi-
ciente calor humano”.  
En números redondos, el coste

de las obras ha sido de cuatro
millones de euros, incluidos el
equipamiento, los permisos, etc.
El antiguo Ministerio de Tr a b a j o
y Asuntos Sociales ha colaborado
con una aportación de 470.000

euros. El resto lo ha dado la
Iglesia por diversos medios. El
obispado ha aportado 800.000
euros, que cubrirían una zona
para sacerdotes que también se
encuentren en las mismas cir-
cunstancias de necesidad que los
acogidos. Cáritas ha hecho frente
al resto gracias a un préstamo de
Unicaja, que ahora le toca devol-
v e r. “Realmente nos encontra-
mos con muchísimas dificultades
para terminar de pagar, hasta el
punto de que algunas zonas de
nueva creación no se van a poner

en funcionamiento hasta que se
cuente con los medios necesarios
para equiparlos, como sucede con
un pequeño salón de actos, la
cafetería o el velatorio” cuenta
Fuentes. Entre otras entidades
colaboradoras se encuentra el
Ayuntamiento, que ha contribui-
do con una aportación equipara-
ble al 75% de los impuestos
municipales que han originado
las obras, Así como la A g r u p a c i ó n
de Cofradías y otras hermanda-
des a título particular que han
aportado su granito de arena en

lo que constituye una muestra
importante del compromiso cre-
ciente de las cofradías con
C á r i t a s .

U N A GRAN FA M I L I A

Todos estos esfuerzos han hecho
posible el nuevo pabellón que se
inaugura el 27 de noviembre, por
el que 40 personas mayores con
pocos recursos, que no son admi-
tidas en otros centros, pasarán a
formar parte de la gran familia
“El Buen Samaritano”. 
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“Aquí me siento querida”
Ana María Medina

“El Buen Samaritano”
ahorra mucho a la 

administración civil ya
que las aportaciones de
la Junta, por convenio,
están muy por debajo

de su coste real”.

“Nuestros gobernantes
deben implantar la ley
de dependencia de la

forrna más eficaz y 
eficiente posible y no

olvidarse de las 
personas mayores que
ahora ya no entran en
la ley de dependencia,
porque no son depen-
dientes sanitariamente,

pero que siguen 
siendo pobres”. 

Hay 14 residencias de la Junta frente a 150 de inspiración cristiana

Patricio Fuentes en las instalaciones de la residencia 

Entrar en “El Buen Samaritano” es hacer un viaje a
la ternura. El acogido  en este centro es una persona
con gran dependencia, en su mayoría mujer, de más
de 80 años,  y que padece, en un 60% de los casos,
alzheimer en una fase avanzada. Entre ellos y los
trabajadores y voluntarios se crea una relación que
es difícil de explicar. Se quieren y respetan por lo que
son, y en su trato, son mucho más que asistente y
asistido, son una verdadera familia. Patricio
Fuentes destaca que esto es posible, entre otras
cosas, porque trabajadores y personal voluntario son
un ejemplo de compromiso con las personas mayo-
res y más desfavorecidas. “El personal sanitario

ganaría mucho más trabajando en un hospital cual-
quiera, sin embargo, decide comprometerse a aten-
der a este tipo de personas desde un trato distinto,
aunque gane menos dinero por ello”. 

ENTREGA MUTUA

El acogido en “El Buen Samaritano”, también da
más de lo que recibe. Su contribución económica no
supera el 25% de su pensión, la pensión mínima en
la mayoría de los casos, lo que está muy por debajo
del coste real del centro y del coste de cualquier otro
centro. Pero su verdadera riqueza es su persona.

Un viaje a la ternura

EN BREVE
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A lo largo de los últimos
años de mi servicio como
Obispo de Málaga,
desde que propuse
publicar este semanario
DIÓCESIS, semana
tras semana os he trans-
mitido mis palabras de
aliento, mis preocupa-
ciones pastorales, mi

invitación a descubrir a Dios en los signos de
los tiempos y cuanto me sugería el Espíritu,
pensando en el bien de todos. Opté por unas
catequesis sólidas a la vez que sencillas,
para que estuvieran al alcance de la mayoría
de los cristianos que he conocido en nuestras
parroquias. En total, quinientas cincuenta
aproximadamente, sin faltar nunca a la cita.

Durante algunas semanas he preferido
guardar silencio, como signo visible de que
había concluido mi ministerio episcopal en
Málaga. Pero la Santa Sede ha decido nom-
b r a r m e Administrador Apostólico para pre-
parar la venida de nuestro Obispo, D. Jesús
Catalá, que tendrá lugar el próximo día 13.
Como el pasado domingo se celebró el Día de
la Iglesia Diocesana, os dirigí unas palabras;
y he pensado que la importancia de la festi-
vidad que celebramos hoy y el comienzo del
Adviento me exigen dirigirme a todos.
Porque es la fiesta de Jesucristo Rey del
Universo. Con este título queremos signifi-
car que Él es quien da consistencia y sentido
a la creación. Porque en Él, Hijo unigénito
de Dios, han sido creadas todas las cosas y

todas tienden a Él. De modo particular, la
historia de los hombres, porque Él es tam-
bién el hombre perfecto, y mediante su
encarnación en el seno de María, se unió a
todo hombre.

Por eso enseña el evangelio que se procla-
ma en la misa de hoy que todo lo que hace-
mos o dejamos de hacer por el hombre, lo
estamos haciendo y dejando hacer por el
mismo Jesucristo. La plenitud de la fe con-
siste en saber que Dios nos ama, de ahí que
la respuesta del creyente se centre en dar
gracias, como hacemos en la misa, en cantar
sus alabanzas y en cumplir sus mandamien-
tos. Mandamientos, que se resumen en el
amor a Dios y al hombre. Un amor afectivo,
que nace del corazón; y efectivo, que se tra-
duce en trabajar apasionadamente por la
justicia y en practicar la misericordia.

Hay personas que, por motivos diversos, no
han encontrado la fe, a pesar de su buena
voluntad y de su búsqueda honesta. A e l l a s
les dice el evangelio de hoy que, aunque no
encontraran a Dios de forma explícita,

mientras trabajan por el hombre; luchan
para que nadie pase hambre; se esfuerzan
para que los mayores disfruten de pensiones
dignas y gocen de los cuidados y el cariño
necesarios; colaboran a que los trabajadores
tengan un contrato estable y un salario
justo; unen las fuerzas para que disminuyan
y desaparezcan los accidentes laborales; y
contribuyen a que cesen los malos tratos
domésticos, ya caminan en la buena direc-
ción para encontrar a Dios. Pues como dice
san Juan de la Cruz, a la tarde de la vida,
Dios nos examinará del amor.
Y es que nuestro compromiso por el hom-

bre y nuestro amor afectivo y efectivo a los
demás son el criterio que permite juzgar la
hondura de nuestra fe. Hay personas que,
bajo el pretexto de que no tienen fe, huyen
de Dios para ocultar sus felonías. Porque no
dudan en explotar a los trabajadores y trai-
cionar al amigo por un puñado de euros.
Más que ateas, son inmorales. Pero también
las hay que presumen de creyentes y no tie-
nen corazón ni practican la justicia. A é s t a s
les dice Jesús, en el evangelio de hoy, que
son una maldición para este mundo.
Mientras que dice a los otros: Venid, bendi-

tos de mi Padre, porque tuve hambre y me
disteis de comer; tuve sed y me disteis de
beber; estaba desnudo y me vestisteis; era
inmigrante y me acogisteis en casa. Pues
todo cuanto habéis hecho por un hombre que
necesitaba ayuda, lo habéis hecho por mí,
incluso sin saberlo. ¡Habéis sido una verda-
dera bendición y sois benditos de Dios!

Jesucristo, centro de la
creación y de la Historia

LA VOZ DELADMINISTRADOR APOSTÓLICO D. Antonio Dorado

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

J O R N A D A D E F O R M A C I Ó N , PA R T I C I PA C I Ó N Y V I D A E N C R I S TO
Los pasados 21 y 22  de noviembre, en la Casa Diocesana de

Espiritualidad Beato Manuel González, tuvo lugar una jornada de forma-
ción, cuyo lema fue “Participación y vida en Cristo”. Mons. D. Fernando

Sebast ián A g u i l a r, A rzobispo Emérito de Pamplona, junto al profesor de la
Universidad de Comillas Fernando Vidal Fernández, fueron los encargados

de ayudar en la reflexión en torno a los temas de exclusión social.

D E S P E D I D A D E D. A N TO N I O D O R A D O E N V I C A R Í A D E R O N D A
El pasado 8 de noviembre, D. Antonio Dorado se despidió de la vicaría de Ronda.
El día estuvo lleno de acontecimientos. Presidió el homenaje a las Hermanitas de
los Pobres de Ronda, por su 125 aniversario aquí. Se despidió de los conventos

de clausura y celebró la Eucaristía en Sta. María la Mayor, a la que asistieron
parroquias, congregaciones, hermandades y movimientos de Ronda y Serranía

de Ronda. En la imagen, D. Antonio con las clarisas de Ronda.

“Nuestro compromiso
y amor por los demás

son el criterio para
juzgar la hondura 

de nuestra fe”

Próximo do mingo,  30 de noviembre, 12 de l a mañana , en la Catedra l, despedida de  D. Anton io Dorado de l a Vica ría  de Málaga y de  toda la di ócesis
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El artículo 47 de la Constitución
Española proclama que “todos los
españoles tienen derecho a disfrutar

de una vivienda digna y adecuada. Los pode-
res públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas perti-
nentes para hacer efectivo este derecho (...)”.

La política habitacional en España duran-
te los últimos años ha favorecido la propie-
dad privada de la vivienda. Por el contrario,
en la Unión Europea, la media en la tasa de
alquiler asciende a un 38%, y en nuestro
país, está en el 11,25%. La previsión para el
año 2011 es que el porcentaje de viviendas
vacías (13,8%) en España sea superior al de
viviendas en alquiler (9%).

La vivienda es un bien suficiente en canti-
dad, pero de difícil acceso, en especial para
aquellos cuyas rentas son más bajas o viven
en situación de riesgo de exclusión. No se
tienen en cuenta a la hora de construir
viviendas ni los lugares donde hay mayor
demanda o necesidad, ni las rentas de quie-
nes tienen que costearlas.

¿QUIÉN PUEDE A C C E D E R ?

Con un gasto social del Estado español
destinado a las familias en materia de
vivienda y exclusión social situado en el
1,7%, dos puntos por debajo de la media
europea; con una tasa de desempleo entre
los 18 y los 35 años del 13,2%; con un pre-
cio de la vivienda que se ha incrementado
en un 107% en siete años; con un sueldo
que, en el mismo periodo de tiempo, sólo se
ha incrementado un 34%; con una tasa de
pobreza del 18,5% de la población... ¿quién
puede acceder hoy en España a una vivien-
da digna y adecuada?

P E R F I L DE UN SIN TECHO

Según los datos que ofrece el Instituto
Nacional de Estadística:

El 82,7% de las personas sin hogar son
varones. La edad media de este colectivo es

de 37,9 años, y sus ingresos medios son de
302 euros al mes.

Un 29,9% tienen entre 18 y 29 años.
El 30% de las personas sin hogar, son

abstemias y nunca han consumido drogas.
La mitad de la población sin hogar busca

t r a b a j o .
El 51,8% son españoles y el 48,2% son

e x t r a n j e r o s .
El 27,3% de la población sin hogar tiene

como principal fuente de ingresos su propia
actividad: trabajo, venta de objetos, servi-
c i o s . . .

El 9% de las personas sin hogar perciben
renta mínima de inserción y pensiones no
contributivas (328 euros).

El 13% ha recibido educación superior y
el 63,9% ha terminado la educación secun-
d a r i a .
Ante esta realidad, es importante

señalar las situaciones en “riesgo de
exclusión” en cada momento:

Casos de desahucio por impago de deudas.
Casos de realojo.
Jóvenes que abandonan centros de aco-

gida o el hogar familiar sin tener recursos
a d e c u a d o s .

Personas que salen de prisión y personas
que dejan distintas formas de asistencia
social (hospitales psiquiátricos).

Rupturas familiares, depresiones, traba-
jos temporales e inseguros.
Todo esto nos tiene que llevar a reflexionar

sobre nuestra forma de vivir como cristia-
nos. Tenemos que aportar iniciativas, com-
partir nuestro tiempo y nuestros bienes, e
implicarnos para que con nuestro esfuerzo,
nuestra palabra y ayuda, estos hermanos
puedan ir saliendo de la de la injusticia en la
que viven. 

No tener hogar significa much
“En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de

estos pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo” (Mt 25, 45)
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ucho más que estar sin techo
El lema del Día de los Sin Techo 2008, “No tener hogar significa mucho más que estar sin techo”, quiere ser una llamada 

al interior de cada uno de nosotros, al interior de cada persona sin hogar, de las administraciones públicas, de las organizaciones
e instituciones, de los trabajadores y voluntarios que trabajan con las personas sin hogar para construir desde el ser y no desde
el no tener. Y también una denuncia ante el difícil acceso al derecho social de una vivienda digna y adecuada, primer paso para

construir un hogar, para tejer vínculos y redes con otros y caminar en la recuperación de la identidad.

A las administraciones públicas (estatales, autonómicas y locales):
Promover medidas que faciliten el acceso a una vivienda digna y adecuada.
Aplicar una política que favorezca el acceso a una vivienda digna y adecuada. 
Realizar planes de vivienda con un porcentaje mayor de vivienda social.

A los servicios sociales y de vivienda: 
Coordinación entre los servicios sociales y los de vivienda.
Promover campañas informativas sobre este tema.

A los medios de comunicación:
Informar sobre los cambios en la realidad de las personas sin hogar.
No perder la sensibilidad y el interés por la realidad de las personas que viven en la calle.

A la sociedad civil en general:
Promover la inclusión social.
Apertura y disponibilidad.

A la comunidad cristiana:
Informarnos y sensibilizarnos, no dejarnos llevar por estereotipos.
Acogida y cercanía a los que están en situaciones más vulnerables.

POR ESO, CON ESTA CAMPAÑA, ENTRE OTRAS COSAS, PEDIMOS:

FUENTE: Cáritas Diocesana. MAQUETACIÓN Y DISEÑO: Encarni Llamas

V ivir sin hogar signi-
fica vivir sin calor.
Con miedo, con

desconfianza. Sin dere-
chos. Sin espacio. Con
soledad y abandono.

1.447.880 familias en
España vivían en el año
2001 en infraviviendas.
Más de 30.000 personas
viven hoy en nuestro
país sin techo, sin hogar.

Una persona sin
hogar es aquella
que no puede

acceder, o no puede con-
s e r v a r, un alojamiento
adecuado, adaptado a su
situación personal, que
le proporcione un marco
estable de convivencia.
Por falta de recursos,
dificultades personales o
sociales para llevar una
vida autónoma.

Más de 30.000 personas viven hoy sin techo en nuestro país
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JÓ V E N E S AD O R A D O R E S
El próximo viernes, 28 de
noviembre, en la iglesia del
Santo Cristo de la Salud, en calle
Compañía, nº 4, los jóvenes de la
Adoración Nocturna Española,
celebrarán una vigilia especial
de oración, a la que están invita-
dos todos los jóvenes de los dis-
tintos grupos de las parroquias
de Málaga. Este tiempo de ora-
ción comenzará  a las 21,30
horas y concluirá sobre las 0,30.
Es una estupenda oportunidad
para prepararse a vivir con más
intensidad el tiempo de A d v i e n -
to, que comenzará el domingo 30
de noviembre. 

FA M I L I A SA L E S I A N A
La Familia Salesiana celebrará
el próximo domingo, 30 de
noviembre, en la parroquia
Divina Pastora y Santa Te r e s a
de Jesús, a partir de las 9,30 de
la mañana, un retiro espiritual
dirigido por José Diéguez, párro-
co de dicha parroquia. Este reti-
ro está organizado por la
Asociación de Antiguos A l u m n o s
de Don Bosco y la hermandad
Salesiana del Cristo de las Penas
y está dirigido a todos los miem-
bros de la Familia Salesiana en
Málaga, y a todas las personas
que deseen participar.  

HTA S. D E L O S PO B R E S
Las Hermanitas de los Pobres
recibieron el viernes 7 de
noviembre una buena noticia
desde Roma: “la fundadora de
esta congregación, Juana Jugan,
cumple todos los requisitos para
su canonización”. En fechas no
muy lejanas, tendremos en los
altares a una santa muy querida
en Málaga, ya que son tres las
casas que las Hermanitas rigen
en la diócesis: Málaga capital,
Antequera y Ronda. Desde la
parroquia Santo Ángel desean
felicitar a las Hermanitas y a
todos los residentes que son
atendidos en las distintas casas
de la congregación, por la futura
s a n t a .

FO R M A C I Ó N CONFER      
La próxima conferencia de for-
mación propuesta por CONFER
para los religiosos y religiosas de
Málaga tendrá lugar el jueves 27
de noviembre, a las 6,45 de la

tarde, en el salón de actos de los
jesuitas, en calle Compañía.
Francisco González Gómez, vica-
rio de Málaga ciudad y de Álora-
Coín, y consiliario de Pastoral
Universitaria impartirá la confe-
rencia “Junto al pozo de Jacob:
encuentro con Cristo”.

PQ U I A. DI V I N A PA S TO R A
La parroquia Divina Pastora, en
Málaga capital, celebra, como
cada año la novena a la
Inmaculada Concepción, en la
que se implican todos los grupos
de la parroquia. Desde el sábado
29 de noviembre, al lunes 8 de
diciembre, cada grupo dirigirá
los cultos, a partir de las 18,30
horas, con la exposición del
Santísimo y el rezo del rosario. A
las 19 horas celebrarán la
Eucaristía. El 8 de diciembre, la
Eucaristía por la festividad de la
Inmaculada tendrá lugar a las
12,30 horas. 

TE M P L O D E PA R A U TA
El próximo sábado, 29 de
noviembre, a las 19,30 horas,
D. Antonio Dorado presidirá la
Eucaristía en la que inaugura-
rán las múltiples reformas reali-
zadas en el templo parroquial de
Parauta. Este templo, situado en
el Valle del Genal y la Sierra de
las Nieves, en un pueblo de poco
más de 200 habitantes, llevaba
cerrado más de 4 años. Durante
ese tiempo, los vecinos han cele-
brado la Eucaristía en múltiples
lugares del pueblo, cedidos por el
Ayuntamiento. La restauración
ha afectado al artesonado del
templo, que estaba escondido
tras un techo raso, la instalación
de la luz, la solería, el presbite-
rio... Este templo, en forma de
cruz, tiene más de 20 metros de
largo por 9 de ancho. Tras la
Eucaristía, los asistentes com-
partirán con el administrador
apostólico una copa. Está previs-
to que participen también varios
sacerdotes de la comarca, el vica-
rio de la zona, y los sacerdotes
que han sido párrocos de
Parauta en años anteriores.
Según el actual párroco,
Francisco del Pozo, se trata de
un día de  alegría para toda la
z o n a .

MA Ñ A N A E S..., MI J A S 340  
El próximo sábado, 29 de
noviembre, comienza la emisión
del programa religioso “Mañana

es...” dirigido por José María
Ramos Villalobos, en la televi-
sión local Mijas 340. Este pro-
grama se emitirá las vísperas de
los domingos de Adviento y de la
fiesta de Nochebuena, a las 11 , 3 0
de la noche. Este año centrarán
las reflexiones en la figura de
san Pablo, además de repasar
las figuras centrales del
Adviento: Isaías, san Juan y la
Virgen María. La Misa del Gallo
del 24 de diciembre también será
retransmitida en directo desde
dicha parroquia.

PA S TO R A L PE N I T E N C I A R I A
El secretariado diocesano de
Pastoral Penitenciaria organi-
za para los días 25, 26 y 27 de
noviembre las XX Jornadas de
Pastoral Penitenciaria, sobre
la realidad actual del mundo
de la cárcel. Tendrán lugar a
las 19,30 horas, en la parro-
quia San Antonio de Padua, en

calle Corregidor Nicolás Isidro,
19, frente a la Clínica El Ángel.
Las conferencias y testimonios
serán expuestos por varios
magistrados, fiscales, funcio-
narios, directivos y personal
médico del Centro Penitencia-
rio de Alhaurín de la Torre, así
como por capellanes, y cristia-
nos implicados directamente
en el trabajo pastoral con los
presos de Málaga. La clausura
de las jornadas estará presidi-
da por el Vicario General de la
diócesis, Alfonso Fernández-
C a s a m a y o r. 

CAT E Q U E S I S D E A D U LTO S
La Delegación de Catequesis nos
informa de que el encuentro de
Adultos del próximo domingo, 30
de noviembre, consistirá en la
participación en la Eucaristía de
despedida de D. Antonio Dorado,
a las 12 de la mañana, en la
C a t e d r a l .

La actualidad, en breve
LI B R O S O B R E TE B A
Antonio García González, cro-
nista oficial de la Villa de
Teba, ha publicado un libro
titulado “El Rosario, su Vi r g e n
y Teba. Hipótesis fundadas
del origen de su Patronazgo
en la Villa, y de la Cofradía”.
Una publicación promovida
por la Hermandad de Nuestra
Señora del Rosario, patrona y
alcaldesa perpetura de la Vi l l a
de Teba, con motivo del 50 ani-
versario de la bendición de su
imagen. Un libro ameno y
sencillo, que recoge la memo-
ria histórica de la zona.

Encarni Llamas Fortes

El próximo sábado, 29 de
noviembre, de 10 a 14 horas,
se celebrará en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
un encuentro diocesano de
Pastoral Familiar.
A lo largo de la mañana, pre-

sentarán el Plan Pastoral del
secretariado para este curso,
para el que han elegido como
lema “¿Practicamos la fe que
profesamos y que celebra-
m o s ? ”
El consiliario de dicha pasto-

ral, Alfonso Crespo, expondrá

la ponencia de trabajo “La
vida en Cristo: caminar bajo
la luz del amor”. El secretaria-
do de Pastoral Familiar quie-
re ayudar a los padres, educa-
dores y catequistas a reflexio-
nar sobre las exigencias mora-
les que conlleva ser cristiano.
Para ellos, recordarán los
principios fundamentales de
la moral cristiana y su peda-
gogía, siguiendo la tercera
parte del Catecismo y las
enseñanzas de san Pablo, en
este Año Jubilar.

Pastoral Familiar
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No ha pasado desapercibido para
san Lucas el acontecimiento de
Damasco, como muestra el hecho
de que lo refiera en tres momen-
tos distintos. 

La primera referencia es un
relato que Lucas presenta como
una historia de conversión (Hch
9,1-19). Saulo va camino de
Damasco con cartas del sumo
sacerdote para apresar a los judí-
os cristianos. Cerca de la ciudad,
le envuelve de súbito una intensa
luz proveniente del cielo, cae a
tierra y una voz le pregunta:
“Saulo, Saulo, ¿por qué me persi-
gues?” Saulo le pide que se iden-
tifique y la voz le responde: “Yo
soy Jesús, a quien tú persigues”,
ordenándole ir a la ciudad donde
le dirán lo que tiene que hacer.
Saulo ha quedado ciego y es con-
ducido a Damasco, donde estuvo
tres días sin comer ni beber. El
Señor encarga a Ananías que
acoja a Saulo porque, aunque es
un perseguidor, Dios le ha elegido
para llevar su nombre a todas las
naciones. Ananías va al encuen-
tro de Pablo, le impone las manos
para que recupere la vista y reci-
ba el Espíritu Santo, y lo bautizó.

El texto resalta el papel de
Ananías, que por mandato del
S e ñ o r, a pesar de sus reticencias

iniciales, acoge a Pablo y le intro-
duce en la comunidad cristiana
de Damasco.

El segundo relato es un discurso
que Pablo pronuncia en defensa
propia ante el pueblo judío, en el
templo de Jerusalén, después de

su apresamiento (22,3-21). Pablo
subraya su pasado de buen judío
y perseguidor de la Iglesia. El
texto distingue el acontecimiento
de Damasco de la visión de Pablo
en el Templo de Jerusalén, donde
estando en oración, se le aparece

el Señor y le ordena que ponga fin
a su predicación en Jerusalén y
se dirija a los gentiles (Hch 22,17-
21). Ésta es la primera aparición
de Cristo resucitado a Pablo que
nos refiere san Lucas. 
El tercer relato es un discurso

de Pablo en su comparecencia
ante el rey Agripa II y Festo
(26,2-23). El texto insiste en el
mensaje recibido en la visión y lo
presenta de forma teológica, con
fórmulas tomadas del profeta
Jeremías y de los cantos del
Siervo de Yahweh de Isaías. De
esta forma muestra el cumpli-
miento de las promesas  y la con-
tinuidad de la Historia de la
Salvación, en la que se sitúa la
elección de Pablo por Dios para
que lleve la salvación a los genti-
l e s .
Con estos textos Lucas ha que-

rido presentar desde el principio
al Apóstol Pablo en una relación
de comunión y dependencia de la
comunidad cristiana, en la que
Pablo es recibido. Para ello san
Lucas resalta unos aspectos que
Pablo, en sus cartas, no ha pues-
to de relieve, dada la finalidad de
sus alusiones al encuentro de
Damasco: defender la verdad del
Evangelio que predica y su condi-
ción de A p ó s t o l .

La conversión y vocación
de Pablo en los Hechos

“San Pablo” por Rembrandt

CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

Carmen Ruiz pertenece al grupo de Vi d a
Ascendente de la parroquia de Nuestra
Señora de la Encarnación, en Málaga capi-
tal, y es una de las pioneras en el movimien-
to. Nos envía este testimonio que leyó en la
Eucaristía celebrada el día que cumplió 100
años. Lo publicamos hoy, cuando acabamos
el año litúrgico y comenzamos uno nuevo: 

Un 30 de septiembre (ayer), nuestro Padre
Dios me regaló la vida, aunque a todos os
parezca un largo camino, hoy cuando echo la
vista a trás, veo que no existe el tiempo, que
yo sigo siendo la misma, sólo he crecido en la
fuerza del amor al sentirme siempre tomada
por su mano en todo momento, con mayor
i n t e n s i d a d .
He vivido gozando y me ha dolido el alma

en cada etapa de mi vida, las piedras del
camino son difíciles de soslayar, he superado
pruebas muy duras siempre desde la fe y he

disfrutado plenamente las de mayor felici -
d a d .

H o y, día de mi centenario, quiero dar
gacias a Dios y hacerlo con todas mis fuerzas
desde lo profundo de mi mente, corazón y
alma, porque en el dolor, Él fue mi fuerte asi -
dero; y en las alegrías, mi cómplice; el Dios
que me ha acompañado siempre y al que vol -
veremos todos algún día.

Hoy cumplo cien años
¿Quién lo dice..., si mi corazón y
razón acaban de nacer?
Fijaos que nazco de nuevo cercada
por el amor de todos,
pero lo inherente y sólido en mí
es tener la seguridad, de haber querido
dejarme modelar por Él,
mi Creador,
sé que es tuyo también,
que es de todos los hombres.

Pero ya me siento única,
irrepetible, importante.
Creada por Él para amar a los demás.
Y yo, pobre de mí, sólo
he puesto a lo largo de mi vida
el empeño para lograrlo.
He intentado marcar camino,
sembrando rosas sin espinos,
mi oído dejé siempre a la escucha,
abrí mis manos al abrazo,
mientras, en mi corazón,
iba tejiendo nido para asilar
el perdón, la comprensión.
H o y, que ya los años vencen mis piernas
cansadas, me doblo ante Dios para dar
G R A C I A S .
Gracias por la vida, gracias por la familia.
Gracias también por el dolor,
ante ti estoy Señor, mi Dios.

Carmen Ruiz Gambero

Cien años cantando a la vida
Carmen Ruiz GamberoVida Ascendente



“El infierno son los otros” (J.P
Sartre). La Solemnidad de hoy:
Jesucristo Rey de Universo, con
la que cerramos este ciclo litúr-
gico, viene a decirnos justo lo
contrario. El relato evangélico
es un pasaje sorprendente,
donde  el criterio supremo para
gozar del Reino es el amor. La
escena nos representa un juicio
público universal, cuyo veredic-
to final  coge con el paso cam-
biado  a todos, porque el único
considerando en que se funda-
menta  es la actitud de amor o
de indiferencia hacia el necesi-
tado. Amor que  no se reduce
sólo a obras de caridad, sino a
un compromiso encaminado a
favorecer una sociedad frater-
nal. 
No bastan acciones aisladas;

hay que  propiciar iniciativas
colectivas   que empiecen a
hacer  posible otro mundo. Un
mundo donde  Jesús, el Señor,
sea  el único Señor. Compartir
este señorío, sentarse a su dere-
cha, no es fácil. Unas palabras
de Juan Pablo II nos apremian:
“ A la luz de las palabras de
Cristo el Sur pobre juzgará al
opulento Norte. Y los pueblos
pobres- no sólo faltos de alimen-
tos, también privados de liber-
tad y de otros derechos huma-
nos- juzgarán a los que le arre-
batan estos bienes, acumulando
para ellos el monopolio imperia-
lista del predomino económico y
político a expensas de otros”

(Namao, Canadá, 1995). La
opción preferencial  por los
pobres más que una moda pasa-
jera, es la mejor reformulación
actual de la  enseñanza de
Mateo. Si nos adentramos  por
esta reflexión la perplejidad nos
arranca la tremenda pregunta
que es autoinculpación: ¿Cuán-
do te vimos en la indigencia y no
te socorrimos?  Sabemos la res-
puesta: “si lo hacéis con uno de
estos mis pequeños, conmigo lo
hacéis”. Lo expresaba Benedicto
XVI en su Encíclica “ Deus cha-
ritas est”: “se ha de recordar de

modo particular la gran parábo-
la del Juicio final en el cual el
amor se convierte en el criterio
para la decisión definitiva sobre
la valoración positiva o negativa
de una vida humana. Jesús se
identifica con los pobres: los
hambrientos y sedientos, los
forasteros, los desnudos, enfer-
mos o encarcelados. «Cada vez
que lo hicisteis con uno de estos
mis humildes hermanos, conmi-
go lo hicisteis» 

Es “Vivir en Cristo” a lo que
nos invita nuestro Proyecto
Pastoral Diocesano.

Dijo Jesús a sus discípulos:
“Cuando venga en su gloria
el Hijo del Hombre y todos los
ángeles con él, se sentará en
el trono de su gloria y serán
reunidas ante él todas las
naciones. Él separará a unos
de otros, como un pastor
separa las ovejas de las
cabras. Y pondrá las ovejas a
su derecha y las cabras a su
izquierda. Entonces dirá el
rey a los de su derecha:
“ Venid vosotros, benditos de
mi Padre; heredad el reino
preparado para vosotros
desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre y me
disteis de comer, tuve sed y
me disteis de beber, fui foras-
tero y me hospedasteis, estu-
ve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en
la cárcel y vinisteis a verme”.
Entonces los justos le contes-
tarán: “Señor, ¿cuándo te
vimos con hambre y te ali-
mentamos, o con sed y te
dimos de beber?; ¿cuándo te
vimos enfermo o en la cárcel
y fuimos a verte?” Y el rey les
dirá: “Os aseguro que cada
vez que lo hicisteis con uno de
éstos mis humildes herma-
nos, conmigo lo hicisteis”. Y
entonces dirá a los de su
izquierda: “Apartaos de mí,
malditos; id al fuego eterno
preparado para el diablo y
sus ángeles. Porque tuve
hambre y no me disteis de
c o m e r, tuve sed y no me dis-
teis de beber, fui forastero y
no me hospedasteis, estuve
desnudo y no me vestisteis,
enfermo y en la cárcel y no
me visitasteis”. Entonces
también éstos contestarán:
“ S e ñ o r, ¿cuándo (...). 

Evan
gelio 

Solemnidad de
Jesucristo, 

Rey del Universo

Mt 25, 31-46
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Este domingo, 23 de noviembre, estamos
celebrando la festividad de Jesucristo,
Rey del Universo. Este credo en
Jesucristo como único Rey para
todo cristiano y a quien le canta-
mos: “No adoréis a nadie, a nadie
más que a Él”, es lo que ha con-
ducido a tantos hombres y muje-
res en la historia del cristianismo
a dar, llenos de alegría y perdón,
su vida por Él.

Es éste el caso de san Crisógono,
que nació cerca de Roma, en la mitad
del siglo III. Desde su niñez, fue un
decidido seguidor de Cristo y de su cono-
cimiento para así mejor amarlo. A ello dedicó
buen tiempo de toda su adolescencia y juventud.
Esto le llevó a un incansable trabajo en el anuncio

del Evangelio y la conversión de muchos
paganos a la fe de Jesucristo, a los que

administraba el sacramento del bau-
tismo. Esta incansable actividad de
testigo de Cristo y su Iglesia, le
llevó a que fuese apresado duran-
te las duras persecuciones contra
los cristianos desatadas por el
emperador romano Diocleciano
(284-305). Sufrió la muerte de

martirio, a comienzos del siglo IV,
en la ciudad de Aquileya, situada

en la zona septentrional de Italia.
Según indica el “Martirologio

Romano”, su culto pasó, más tarde, a
Roma, donde se le dedicó una basílica por la

zona del Trastévere. Debemos resaltar que, su nom-
bre figura, entre otros, en el Canon Romano. 

San Crisógono

Lecturas de la Misa
Ez 34,11-12.15-17

Sal 22,1-6
1Co 15,20-26.28

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 24 de novi embr e
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Francisco Aranda Otero

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

CRISTO REY. “Cede a Jesús el Trono de tu Corazón”


