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La Iglesia celebra hoy la Jomada
contra el Hambre de Manos Unidas
El año pasado, los malagueños financiaron un total de 18 proyectos de desarrollo
Este domingo, la Iglesia celebra
la Jornada contra el Hambre de
Manos Unidas. El objetivo de
esta campaña es, como en años
anteriores, sensibilizar e informar a la opinión pública sobre la
realidad del Tercer Mundo, para
impulsar cambios que promuevan la justicia; así como financiar proyectos de desarrollo en
Asia, Africa, América y Oceanía.
Estos proyectos están elaborados
por las personas del Tercer Mundo, que solicitan la colaboración
de Manos Unidas, y tienen como
objetivo mejorar las condiciones
de vida y que los pobres puedan
llegar a ser autosuficientes.
Según Carmelina Zapata, presidenta de la delegación de
Manos Unidas en Málaga, el año
pasado los malagueños financiaron 18 proyectos de desarrollo.
La recaudación obtenida ronda,
a falta de cerrar el estudio del
ejercicio, los 130 millones.

PROYECTOS
Entre los proyectos, que están
siendo -o han sido ya- financiados desde Málaga, destacan la
construcción de un centro para
niños huérfanos en la India, cuyo coste supera los 17 millones y
que han sido aportados basica-
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Gracias a
Málaga
Reproducimos una carta remitida por la coordinadora de
un proyecto financiado por
las Teresianas a través de
Manos Unidas de Málaga:
"Estamos muy contentos con
su carta a través de la cual
nuestro proyecto entra en contacto con los malagueños.
Queremos agradecer la gentileza de los habitantes de esa
importante ciudad por financiar los trabajos que realizamos en esta pequeña ciudad
del interior del Estado de Río
de Janeiro, Brasil. Sapucaia
es un pueblo de cerca de
20.000 habitantes, un gran
porcentaje de los cuales viven
en zonas rurales adonde llevamos las bibliotecas itinerantes del proyecto 'Apoyo a
Pequeñas Comunidades Rurales'. Este trabajo va a cumplir cinco años. (...) Espero
que podamos estar en contacto a lo largo del tiempo en que
estaremos funcionando bajo
los auspicios de Manos Unidas de Málaga.
Nuestro agradecimiento a
todas las personas que han
hecho posible la consecución
de este proyecto en esta temporada ..
Zalia D. Mediano
Coordinadora del proyecto».

Niños brasileños, en una biblioteca financiada por Manos Unidas de Málaga

mente por el Ayuntamiento de la
capital; y la ampliación y equipamiento de un centro social en
Kinshasa - para dar cabida a
talleres de carpintería, mecánica, costura, etc.-, en la que han
participado las parroquias y colegios de Torremolinos y del arciprestazgo San Patricio. Su coste
asciende a más de 13 millones
Otro proyecto, en el que están
colaborado, entre otros, Pasto-

ral Universitaria y el Arciprestazgo de Caín, consiste en la
adquisición de 50 carros y camellos, para que otras tantas familias puedan dedicarse al transporte de mercancías y así mejorar su situación económica y
social. Este proyecto se pondrá
en práctica en Kadi (India),
donde este medio de transporte
es aún muy utilizado por su bajo
coste de mantenimiento.
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N columnista de EL
PAíS ha escrito, con
tono resentido y
•
argumentos decimonónicos,
que «el fracaso más serio del
comunismo no lo veo en las
hambres y miserias, que se pueden achacar a los
efectos de la guerra (. .. ), sino en la reaparición
de las religiones» . Como no se puede negar la
evidencia de que el interés por Dios está en alza,
se buscan explicaciones trasnochadas.
La cosa es más sencilla: creado a imagen y
semejanza de Dios, el hombre se encuentra con
Dios enseguida que escarba un poco en su razón.
En el siglo pasado, alguien dijo que Dios habla
muerto. Después, llego otro y anunció que Dios

Juan Antonio Paredes

iba a perder interés cuando tuviéramos suficiente
pan. Hace ya algunos
años, el Parlamento cubano sometió a votación el
asunto y decidió por mayoría que Dios no existe. En España, se decidió
expulsarle de la escuela y de la televisión por
anticuado ¡Y resulta que Dios está más vivo que
nunca!
La única manera de silenciar a Dios consiste
en destruir al hombre, pues mientras el hombre
piense, sufra, tenga que tomar decisiones y ame,
seguirá diciendo con san Agustín:
«Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón
está inquieto hasta que descanse en ti».

Dios está más
VIVO que nunca
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La salud, preocupación
pastoral de la Iglesia
El sábado se celebrará la Jornada de Pastoral de la Salud
El Secretariado Diocesano de
Pastoral de la Salud es «un
organismo de la diócesis que
tiene una misión en el conjunto
de la pastoral diocesana en la
faceta de atención al enfermo y
al mundo del enfermo». Encuadrado dentro de la Delegación
de Pastoral Social, tiene su ubicación en la Rampa de la
Aurora, 1, de Málaga.
Cada año, el Secretariado
celebra en la diócesis la Jornada de Pastoral de la Salud, profundizando a través de ella en
un aspecto o tema de interés
para la asistencia sanitaria,
- este año, bajo el lema de
<<Voluntariado y pastoral de la
salud»-, tratando de ayudar al
personal sanitario a valorar y
reafirmar la fe en su profesión,
y fomentando asimismo en
todos los que se relacionan con
el enfermo la calidad humana
en el trato con el mismo.
El mundo de la sanidad es
ciertamente un mundo complejo. Porque enfermedad y dolor
son fenómenos que afectan a la
persona como tal, materia y
espíritu, y casi siempre plantean interrogantes que transcienden el campo de la simple
medicina y sanidad. La Iglesia,
desde el evangelio, puede aportar muchos criterios que completen en el mundo de la sanidad los importantes logros técnicos obtenidos, y puede proporcionar también soluciones a

Donación del
0,7 % a Cáritas
El Colegio de Abogados de Málaga entregó, el pasado miércoles
28 de enero, el 0,7 por ciento de
su presupuesto (1.191.003 pesetas) a Cáritas Diocesana por su
inestimable labor de ayuda a los
más necesitados. D. José Antonio Peláez, decano de la institución hasta el viernes 30, presidió
el acto de entrega del cheque
que recogió Dña. Ma Victoria
Aranda, directora de Cáritas.

La Iglesia tiene una palabra que decir a los enfermos
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determinadas carencias y problemas preocupante s en el
mundo sanitario. Iglesia y
Sanidad son dos realidades que
necesitan aproximarse, reconocerse y colaborar en el servicio
que ambas prestan al enfermo.
Porque los éxitos y las asistencias cualificadas de los profesionales sanitarios no son
siempre suficientes para traer
la paz a los enfermos y a sus
familias. En el tratamiento y
proceso de recuperación de las
enfermedad juegan papel
importante la intervención de
valores morales y espirituales:
la convicción sobre el sentido de
la vida, la dignidad de la persona, las actitudes que hay en el
interior de cada uno, la relación

personal y directa entre el cuidador y el enfermo.
Ante la problemática de la
sanidad, la Iglesia no quiere
ser una mera espectadora pasiva. En el complejo horizonte,
humano y transcendente, en el
que se encuadra la enfermedad, la Iglesia tiene una palabra que decir y, desde la fe,
quiere ofrecerla a todos: al
enfermo y a quienes están a sus
disposición y cuidado, sanitarios, familiares, voluntarios.
Con este deseo de colaboración
y de oferta se celebra en la diócesis, el próximo sábado día 14
de febrero, la Jornada de
Pastoral de la Salud.
Agustín Thrrado, D.P.

Contra el chabolismo
El pasado martes 27, miembros de las parroquias malagueñas de San Ignacio, el
Salvador y María Madre de
Dios, ubicadas en la zona de
la carretera de Cádiz, realizaron un acto de protesta
para dar a conocer a la opinión pública malagueña y a
las autoridades la situación
en que habitan cientos de
personas en los núcleos de
chabolismo situados en la
Playa de la Misericordia y en

la zona de Puente de los
Morenos, a pesar de ser estimados por la Junta de
Andalucía como de actuación
preferente.
La petición de este grupo de
cristianos es que se haga realidad el «Plan de actuación
en núcleos de chabolismo en
Andalucía», redactado el año
pasado por la Federación
Andaluza de Municipios y
Provincias, en el tiempo más
breve posible.
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Vivencias de
un mlSlonero
malagueño
en América
Con motivo de la Navidad, la
Delegación de Misiones de la
Diócesis de Málaga envió como
regalo un libro a cada uno de
los sacerdotes misioneros que
tenemos en Hispanoamérica.
D. Pedro Ponce, uno de estos
sacerdotes en misión, escribe
agradeciendo la iniciativa:
«Con gozo y alegría doy gracias
a Dios y os recuerdo con todo el
cariño de un 'abuelo' que os
tendrá muy presentes en la
Misa. Gracias también por el
libro. Es bueno que os preocupéis por estos 'curas dinosaurios', ya que por ahí anda la
fábrica de libros... Yo me
encuentro bien de salud y
todavía puedo hacer algo con
la Acción del Espíritu Santo ...
Las cosas por aquí no sé cómo
van. Esto es un desbarajuste ...
Los que saben dicen que todo
va bien y los que no saben gritan por comida, y éstos cada
día son más numerosos. Sólo
estamos teniendo 10 horas de
luz eléctrica. Lo bueno de todo
este desastre es que se fortalece la esperanza ... Os abrazo en
este caminar por la Misión del
Reino de Dios, viviendo con
este pueblo: su hambre, su luz
y su obscuridad. Abrazo a todo
el clero de Málaga».

El Pleno del
Consejo de
Pastoral se
reúne el sábado
El sábado 14 de febrero, el
Pleno del Consejo Pastoral
Diocesano celebrará una reunión en la que se estudiarán
las propuestas redactadas a
raíz de la ponencia elaborada
por los seglares D. Antonio
Fernández y D. Cristóbal Callejón sobre «la evangelización
de las parroquias y los ambientes». Las propuestas que sean
admitidas por el Pleno serán
remitidas al Sr. Obispo para
tomarlas en cuenta con el fin
de facilitar la marcha del
Proyecto Pastoral Diocesano.
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Al servicio de los pobres
El domingo, dia 8 de Febrero, celebra
MANOS UNIDAS la XXXIX Campaña
contra el Hambre. Su larga trayectoria y el
estilo de trabajo que la caracteriza han
convertido a esta Organización de la
Iglesia Católica en un elemento familiar y
muy querido para los cristianos y para
muchos no-cristianos . Durante casi cuarenta años, ha desempeñado un papel de
pionera en la tarea de sensibilizar e informar a la opinión pública sobre la dolorosa
situación del Tercer Mundo. Con paciencia
y meticulosidad de orfebre, ha ido sacando
a la luz las más graves situaciones de
pobreza y las causas de la misma. (oo.)

• Caín

Por una parte, ha sabido señalar algunas
de las causas siempre complejas de estas
situaciones de pobreza; y por otra, ha
financiado proyectos de desarrollo, que
han creado riqueza y han implicado en su
realización a las gentes del lugar. (oo.)
Aunque el año pasado recaudó 7.207
millones de pesetas y pudo financiar total
o parcialmente 4.983 proyectos de desarrollo en 60 paises de Asia, Mrica,
La,tinoamérica y Oceanía, MANOS UNIDAS sabe que su aportación es sólo una
gota de agua. En nuestro mundo hay más
de 1.000 millones de personas analfabetas
y pasan de 850 millones las personas que

La voz
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sufren lisa y llanamente hambre. (oo.)
De ahí que ponga el mayor empeño en ir
sensibilizando paulatinamente a la opinión pública para presionar a los Estados
de los países ricos; y en crear un estilo a la
vez que muy eficaz, muy respetuoso siempre con las personas que reciben su ayuda,
para que la posible ayuda externa en lo
económico no destruya la identidad humana y cultural de quienes reciben la ayuda.
El lema de este año dice «Invierte en justicia. Gana en solidaridad». Es una invitación a dar, a darnos, para ganar entre
todos la apuesta de un futuro más justo y
más humano. (oo.)

BREVES

• MarbelIa
TESTIMONIO

Vino el Señor
a buscarlo ...
Jesús era muy joven. Era cocinero y, así como Teresa de
Jesús, buscaba y veía a Dios
entre los pucheros. El tenía un
gran corazón, compartía todo lo
que tenía con los más cercanos,
veía a Dios en todo el que le
rodeaba. En la mili, haciendo el
servicio militar, en la cocina,
ayudaba a escondidas a los más
necesitados dándoles comida.
Tenía un gran amor al trabajo.
Jesús, en su corto caminar por
este mundo, nos dio un gran
ejemplo, porque pasó haciendo
el bien y queriendo a todos,
como Jesús de Nazaret. Y como
guinda a su gran corazón, donó
a todos sus órganos para mayor
gloria y seguir viviendo en los
hermanos enfermos. Vino el
Señor a buscarlo trágicamente
en un accidente de coche el día
9 de diciembre. Él, con su cuerpo, templo del Espíritu Santo
por el Bautismo, lo dio todo.
Carmen Guzmán Guzmán

Visita a la redacción
El pasado martes, 27 de enero,
el Sr. Obispo visitó la Delegación de Medios de Comunicación Social desde donde se edita
el semanario DIOCESIS. Don
Antonio pudo conocer, además,
cómo se realiza el programa
radiofónico <<Vivir desde el
Evangelio».

Retiro de Vida
Ascendente

El

obispo con catequistas de los cursillos prematrimoniales en Marbella

Cursos prematrimoniales
Desde Marbella nos llega el
siguente escrito, remitido por
Dori Sánchez:
«En la Iglesia Divina Pastora se vienen celebrando cursillos prematrimoniales. Nos
vienen parejas de toda clase
social, pero primordialmente
de la clase trabajadora. La
mayoría vienen como un poco
obligados, pero nuestra gran
alegría es que, al final de las
charlas, casi todos nos dicen
que esperaban otro tipo de
cursillos y que están contentos de haber asistido. Y lo más
importante para nosotros, es
que ahora dicen que sienten a
la Iglesia más cerca.
Los impartimos matrimonios de la parroquia con la
ayuda importantísima de
nuestro párroco. La verdad es
que al principio teníamos un

poco de recelo, pues nunca
antes se habían dado aquí.
Varias personas vimos la gran
carencia de conocimientos que
los críos tenían sobre Dios y
pensamos que tendríamos
que ir formando a los padres
y, mejor aún, a los futuros
padres. Al final de una de las
charlas, les hacemos a los
novios una pequeña encuesta
y encontramos respuestas
afirmando lo mucho que les
ha dado que pensar y la
importancia que para ellos
cobra el amor y el respeto en
la pareja. También comentan
que piensan criar a sus hijos
en el amor a Dios y en el conocimiento de la vida de Jesucristo.
Creemos que con respuestas
como esta merecen la pena los
cursillos prematrimoniales».

Este fin de semana se celebra el
retiro de Vida Ascendente en las
religiosas eucarísticas de Nazaret (Nazarenas), en la Plaza de
San Francisco. El tema a desarrollar será El cristiano, templo
del Espíritu Santo, a cargo de D.
Alejandro Escobar, profesor de
Hebreo y Griego y párroco de
Ntra. Sra. de los Dolores en
Puerto de la Torre. Todos los
jubilados y mayores están invitados a asistir.

«El acompañamiento
vocacional»
Ya puede adquirirse en la librería de la Delegación de Catequesis el libro «El acompañamiento
vocacionah>, editado por el Obispado de Jaén y muy útil para
ayudar al discernimiento vocacional a chicos de 12 a 18 años.

Diócesis en
AlhaurÍn El Grande
El párroco de Alhaurín El
Grande, Francisco Ruiz Salinas,
ha ideado un innovador método
de reparto del semanario
Diócesis. Un equipo formado por
cinco voluntarios y un responsable se encargarán de repartir
puntualmente cada semana la
revista diocesana por las casas
de los suscriptores.
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Serás pescador de hombres
Dios es soberanamente libre:
elige a quien quiere para confiarle las misiones más delicadas. No ama a una persona
porque ésta sea buena o digna
de su amor. El ama gratuitamente a buenos y malos, y es
su amor el que nos sana y nos
transforma. Lo vemos en el
proceder de Jesús, que amó a
los impíos para hacerlos piadosos; a los injustos, para hacerlos justos; y a los enfermos,
para curarlos. Es algo que
Pedro tiene que aprender antes
de que se le confíe la misión
de apacentar a su Iglesia.
Lo vemos en el evangelio de
hoy. Toda la noche faenando y
no habían pescado nada. Pero
obedece a Jesus, echa las redes
en su nombre y capturan una
gran pesca. Asombrado de este
poder divino, le pide que se
aparte de él, porque es un
pecador y no se considera digno
de estar a su lado.

LO DEJARON TODO
Precisamente porque Pedro
es un pecador, Jesús no se va,
se queda con él, pues había
venido a salvar a los pecadores
y a juntarse con ellos.Ya no se
separará de Pedro y de sus
compañeros de por vida. Ellos
lo dejaron todo y se fueron con
él. En adelante serán pescadores de hombres.
En la pesca milagrosa está
simbolizada toda la obra de la

Lucas 5,1-11

«La pesca milagrosa», Jacopo Bassano. National Gallery 01 Art (Washington)
Iglesia. Para llevarla adelante, gelizadora. Sin evangelización,
Jesús tiene necesidad de hom- la Iglesia se muere.Y esta evanbres, de seguidores que actúen gelización nos compete a todos
en su nombre y con su poder. los cristianos, aunque nos veSólo cuando se actua así, se ob- mos pobres pecadores, pues totienen frutos prodigiosos.
dos somos discípulos de Jesús.
Lós discípulos de Jesús son la Cada cristiano debe ser un
tripulación de la barca de la apóstol.
Iglesia, que debe surcar todos
Iluminado por la fe, Pedro
los mares del mundo anuncian- llama a Jesús primero «maesdo el evangelio. Para ello, tie- tro», y luego «señor». Jesús es
nen que ser generosos en grado . ambas cosas y al final de su
sumo, ejercer el desprendi- vida, en la última cena, como
miento total, la renuncia abso- «maestro» nos dió la gran lecluta; tienen que sacrificarlo ción de amor, de entrega y de
todo. Es lo que nos muestra servicio; y como «señor») nos
Lucas, el evangelista de la mandó que hagamos lo que Él
radicalidad.
hizo.
La Iglesia es, por naturaleza,
esencialmente misionera, evanEuaristo Martín Nieto

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborido

San CrR..lLo y san MeToozo
El 31 de diciembre de
1980, el papa Juan Pablo
II proclamó copatrones de
Europa a los santos Cirilo
y Metodio.
Tanto Cirilo (llamado
Constantino) como su
hermano Metodio (de
nombre Miguel), nacieron
en Tesalónica. Conocían,
y muy bien, el eslavo que
se hablaba en toda Macedonia. Los dos, ya misioneros, se distinguieron de los latinos (bávaros
dependientes del imperio alemán) por la adaptación a los pueblos evangelizados, que se concretó
en la creación del alfabeto eslavo y en la traduc-
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clOn a esta lengua de la
Biblia y de la Liturgia.
Pertenecían a la Iglesia
de Constantinopla, cuyo
obispo, Focio, se separó de
la obediencia al papa. Sin
embargo, Cirilo y Metodio
permanecieron fieles a
Roma.
El 14 de febrero del año
869, momentos antes de
morir, Cirilo dirigió a Dios esta plegaria, que
puede servirnos de reflexión: «Concédenos la gracia de aceptar tu palabra y de llegar a formar un
pueblo unido en la confesión y defensa de la verdadera fe».

La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la
palabra de Dios, estando él
a orillas del lago de Genesaret; y vio dos barcas que
estaban junto a la orilla: los
pescadores habían desembarcado y estaban lavando
las redes. Subió a una de
las barcas) la de Simón, y le
pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca,
sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar,
dijo a Simón: «Rema mar
adentro y echad las redes
para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no
hemos pescado nada; pero,
por tu palabra, echaré las
redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces
tan grande, que reventaba
la red. Hicieron señas a los
socios de la otra barca, para
que vinieran a echarles una
mano. Se acercaron ellos y
llenaron las dos barcas, que
casi se hundían. Al ver esto,
Simón Pedro se arrojó a los
pies de Jesús, diciendo:
«Apártate de mí, Señor, que
soy un pecador». Y es que el
asombro se había apoderado de él y de los que estaban
con él, al ver la redada de
peces que habían pescado; y
lo mismo les pasaba a
Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo
a Simón: «No temas: desde
ahora, serás pescador de
hombres». Ellos sacaron las
barcas a tierra y, dejándolo
todo, lo siguieron.

Lecturas de la misa
15 6, 1-2a. 3-8
Sal 137, 1-8
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