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Encuentro diocesano de Cáritas:
el compromiso por la justicia
En Málaga 86.000 familias viven bajo el umbral de la pobreza
El día 21 de Noviembre es la
fecha elegida para el Encuentro
Diocesano de Caritas que, como
cada dos años, tiene lugar en el
Seminario de Málaga. Con él se
pretende encauzar la preocupación por la pobreza y los sectores marginados coordinando las
diferentes acciones de la Diócesis y poniendo en común una
serie de propuestas para futuras actuaciones , todo ello acompañado por la ponencia: «Dios
Padre: el compromiso con la
Justicia».
Además de denunciar las
injusticias existentes en las condiciones de vida de los marginados, Cáritas se implica en esta
realidad mediante una serie de
vías:
1) Acogida de los necesitados.
2) Escucha y atención a sus
problemas.
3) Ayuda directa, ya sea puntual o habitual a su falta de
recursos .
4) Programas de educación y
desarrollo para transformar su
realidad.
La existencia de una Cáritas
Diocesana, además de las Cá-

«Dichosos
los pobres
de Espíritu»

Imagen de la última asamblea diocesana de Cáritas

ritas parroquiales, se debe en
parte a la necesidad de orientación y apoyo que de ellas surgen.
Así, los fondos recaudados
(colectas, donativos, socios ... )
son distribuidos mediante la
Comunicación Cristiana de
Bienes, aliviando las necesidades de las parroquias menos
favorecidas.
Como toda institución sociocaritativa, los procesos de
renovación deben ser uno de

los requisitos para su eficacia.
Contem-plado en el Plan
Pastoral y llevado a cabo en
muchas de las parroquias, este
proceso pretende la mejora del
funcionamiento de Cáritas con
la revisión, formación e incorporación de nuevos voluntarios
que aporten nuevas ideas y
refuercen este importante servicio diocesano.

Ana Ma Medina

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan Antonio Paredes

o más terrible
de las catástrofes son los
muertos, claro está.
Pero yo añadiría, a
muy corta distancia,
el olvido de los vivos. Especialmente en este caso
de Centramérica, donde se han visto seriamente
dañadas todas las infraestructuras de 1 la sociedad: del comercio, la agricultura, la ganadería y
la vida social en general.
Viene siendo habitual que tras un arranque de
solidaridad realmente impresionante, las personas afectadas caigan en el peor de los olvidos. Lo
digo por Ruanda: allí no queda casi nadie, aunque
siguen los campos de refugiados, las matanzas, el
hambre y la muerte. Todavía de cuando en cuando se da una vuelta por el lugar un periodista, y
nos recuerda que aquel infierno no ha terminado
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aún. Por lo demás, allí
están los de siempre:
los misioneros. Porque
la caridad no acaba
nunca y trabajan mejor
en el anonimato, lejos
de los focos y de los primeros planos.
Con ser admirables la presencia, el afecto y la
entrega de los misioneros , aquellos hermanos
necesitan además ayuda material de todo tipo:
semillas para sembrar, maquinaria que los
ayude a abrir pozos, medicinas para los dispensarios. Es mucho lo que todavía falta por hacer.
y ya que la caridad no acaba nunca, bueno será
que no mengüe tampoco el interés por saber
cómo salen adelante. Para que mantengamos el
corazón a punto, que un corazón convertido al
Evangelio hace milagros y la fe mueve montañas. Lo dijo el Maestro.

La caridad no
acaba nunca

« ••• porque de ellos es el reinQ
de los cielos" (Mt 5,3). Y
dichosos aquellos que empeñan sus esfuerzos por hacer
que ese reino empiece aquí
en la tierra. Y es que en una
diócesis en la que más de
86.000 familias viven bajo el
umbral de la pobreza, se
necesitan muchas manos
que trabajen firmemente
para adecent ar la llegada
del reino de Dios Padre.
Tenemos 133 Cáritas repartidas por las diferentes
parroquias de la diócesis.
Actualmente está aumentando considerablemente su
número en las zonas del
interior, donde la situación
de los empobrecidos es aún
más alarmante que en la
costa. Y parece que, cada
vez más, Cáritas es la elegida para encauzar la solidaridad que nace de las manos
y corazones de los cerca del
millar de cristianos que se
deciden a ser «pobres en
espíritu» y «ricos , muy ricos
en amor».

A. M. M.
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Nuev-as--·películas
: sobre Jesús
I

! Se preparan con motivo del Jubileo del 2000
Con vistas al Jubileo del Año
2000 se están preparando nuevos relatos televisivos y cinematográficos sobre Jesús,
algunos de ellos con aspectos
nuevos de Cristo. Ya en el
pasado festival de Venecia el
director italiano Alessandro
D'Alatri presentó «Los Jardines de Edén", <<la película m ás
importante de mi carrera»,
según su tajante afirmación.
Trata de contar los años oscuros de Cristo, su vida oculta,
entre los doce y los treinta
años, período éste de la vida de
Cristo del que nada dicen los
evangelios, y que el director
trata de presentar, no desde
un recurso facilón y falso de
los evangelios apócrifos, sino
recurriendo a su búsqueda
imaginativa. La película plantea al final la pregunta: «Y,
vosotros, ¿quién decís que soy
yo?». Es ésta, qué duda cabe,
una pregunta perenne, pues si
la divinidad de Jesucristo
-suele afirmarse- se hubiera
mostrado de manera demasiado evidente, no hubiera quedaado espacio para la fe.
I

TELEVISION

Por otra parte, la cadena
televisiva
estadounidense
I1 CBS, la productora italiana
Lux Vitae, la BETA alemana y
la RAI están embarcados en
un proyecto titulado «Jesús».
, La historia sigue una pista original y nueva respecto de los
1
, relatos cinematográficos sobre
..... Jesús . Este relato se inicia el
1

I

Fotograma de «La historia más grande jamás contada» de George Stevens
día en que, después de la
muerte de Jesús, los apóstoles
con María se reunieron para
orar, escondidos en el cenáculo. Para conjurar el miedo de
la persecución y la desorientación tras la muerte de Jesús,
sus seguidores empezaron a
recordar los dichos y h echos
del Señor y la extraordinaria
experiencia vivida junto a él,
sacando de ahí una fuerza desconocida y nueva.
Una tercera muestra es la de
Mediaset, la productora de
Silvio Berlusconi, que está
preparando seis historias,
dedicadas a los «Amigos de
Jesús». Es un proyecto centrado sobre seis protagonistas
que han ligado su vida a la de
Jesús, y en la que cada protagonista, «amigo de Jesús»,
encarna y representa un gran

tema del hombre y de la vida.
Estas son tres muestras de
nuevos proyectos ambiciosos y
de carácter internacional sobre Jesús de Nazaret. Y pueden decirse «nuevas" películas,
tanto por lo que tienen de su
aparición en el tiempo, como
por los puntos de partida de
los que arrancan para present arnos a Cristo, que continúa
despertando interés e inquietud en creyentes y no creyentes. Con ocasión del Jubileo
del Año 2000, se quiere aprovechar esta singular coyuntura para nuevos lanzamientos
de proyecciones cinematográficas y televisivas sobre la figura inabarcable y siempre inacabada y siempre nueva de
Jesús de Nazaret.

Agustín Turrado, D.P

1

VII Jornada de Pastoral Familiar
El próximo sábado 28 de
Noviembre tendrá lugar, en el
Seminario Diocesano, la VII
Jornada de Pastoral Familiar,
con el lema «La Familia Cristiana: reflejo del Amor de Dios
Padre». Organizada por la Delegación de Apostolado Seglar y

el Secretariado de Pastoral
Familiar, comenzará a las 10 de
la mañana y finalizará a las 2
de la tarde. Se pretende orientar, mediante diversas ponencias y comunicaciones, sobre el
papel de la familia cristiana
cuando estamos a las puertas

del año 2000. La jornada terminará con una eucaristía a las
13'15 de la tarde. Para más
información, llamar de 10 a 13
horas los días laborables al
teléfono: 952 224386 Extensión
354 ó 358.
Ana M " Medina
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¿Qué
podemos
hacer?
A veces tenemos un familiar
enfermo mental. La sanidad
andaluza actual no cubre sus
necesidades. En casa no contamos con los recursos necesarios
para su atención, tampoco sabemos cómo hacerlo mejor. Este
problema desestabiliza a nuestra familia y no sabemos cómo
salir adelante. Nos agotamos
sin encontrar una pequeña luz
que abra un resquicio de esperanza. ¿Qué podemos hacer?
La realidad es que esta situación se presenta cada día con
mas frecuencia de lo que podemos imaginar. El pasado día 10
de octubre se manifestaron
ante las Cortes Españolas más
de tres mil personas en petición
de ayudas sociales y asistenciales para estos enfermos. El
enorme esfuerzo fisico y psíquico que supone atender a
600.000 enfermos mentales en
España corre a cargo de sus
familias. Y estos familiares no
pueden ni deben «tirar la toalla» si bien su situación es
desesperante. Necesitan encontrar salidas. Es necesario seguir esperando, aunque parezca que no hay esperanzas. Es
necesario acudir a trabajadores
sociales de las zonas municipales, de las parroquias, de Cáritas, en Centros Psiquiátricos,
etc. Hay que pedir información
y seguir buscando, pues quien
más sabe tiene mas recursos, y
se aprende más con la humildad de la constancia que con la
vergüenza del orgullo.

Manuel Montado
S ecretariado Pasto de la Salud

Jornada
Misionera
Los Misioneros de la Consolata
han organizado una Jornada
Misionera que se celebrará el
28 de noviembre. Esta abierta a
todos los jóvenes de entre 14 y
20 años que deseen participar.
Se celebrará en el templo de
Cristo Rey, en la avenida
Ramón y Cajal número 5 . Para
más información pueden llamar
al teléfono 952 26 07 60.

Di 'c.e~is
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Cristo Rey y los signos
del Reino de Dios
La Iglesia ha recibido de Jesucristo la
misión de proclamar y establecer el Reino de
Dios en todos los pueblos de la tierra. Ese
Reino que consiste en la presencia salvadora
de Dios mismo en medio de los hombres,
para perdonarnos, amarnos, acogernos en
su regazo de Padre y ayudarnos a vivir como
hermanos verdaderos . Como dice el Vaticano
11, «este Reino se manifiesta a los hombres
en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo», porque es Él quien nos trae el
perdón de Dios, nos da a conocer su verdadero rostro y nos convierte en Pueblo suyo
(LG 5). Sus seguidores, renacidos del agua y
del Espíritu Santo, estamos llamados a
transparentar en nuestra conducta «el reino
de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, el
amor y la paz», como proclama el Prefacio de
la misa de hoy.
Nos dicen los evangelistas que Jesús solía

acompañar sus palabras con signos liberadores que ayudaban a comprender el sentido más hondo de su mensaje. Según dice el
Catecismo, «al liberar a algunos hombres
de los males terrenos del hambre, de la
injusticia, de la enfermedad y de la muerte,
Jesús realizó unos signos mesiánicos» que
«anticipan la gran victoria ... sobre 'el príncipe de este mundo'» (n 449-450). De esta
forma, proclamó la llegada del Reino de
Dios con palabras explícitas y con hechos
que hacían más comprensibles y creíbles
sus palabras.
Así es como Dios mismo se ha dado a conocer y tal debe ser también la pauta de toda
proclamación auténtica del Reino de Dios:
con obras y con palabras (cf DV 2). Por eso
es legítimo que nos preguntemos qué «signos» podemos y debemos realizar para dar a
conocer el Evangelio y hacer presente el
Reino hoy y aquí.

La voz

del
ObISpo

Pienso que ha sido un signo espléndido la
respuesta a a la campaña en favor de los
hermanos de Centroamérica, que forma
parte de esa opción preferencial por los
pobres en que insiste el Plan Pastoral
Diocesano. Otros signos de fácil realización
pueden ser el apoyo a las iniciativas de las
familias que tienen hijos con algún tipo de
discapacidad, o tienen enfermos mentales
en casa, o miembros enganchados en la
droga. También la atención pastoral a los
enfermos y ancianos que sufren soledad;
acoger con gratitud el perdón del Padre en
el sacramento de la penitencia. Sori algunos
gestos que nos permiten decir significativamente que Dios es Padre de misericordia.
En esta festividad de Cristo Rey, os animo a
todas las comunidades y a cada uno de sus
miembros a hacer presente el Reino de Dios
con la palabra y con los signos que consideréis más expresivos y auténticos .

• Antequera

• Algarrobo-Sayalonga
" Menchu Alayón

LaE. U. de
Magisterio Ma
Inmaculada:
un serVICIO
al pueblo
El pasado lunes, 16 de noviembre, se reunió la Junta de
Titulares (Obispado de Málaga,
Distrito Andaluz de los Hermanos de la Salle y las Franciscanas de los Sagrados Corazones) de la Escuela Universitaria
de Magisterio María Inmaculada
de Antequera.
Este centro, tras 45 años de
funcionamiento, imparte en la
actualidad seis titulaciones de
magisterio: Educación Primaria,
Ed. Infantil, Ed. Especial, Ed.
Musical, Ed. Física y Lengua
extranjera. Este curso cuenta con
500 alumnos matriculados.
En estos momentos, la formación impartida en esta E. U. es
muy valorada y la demanda de
plazas supera con mucho a las
posibilidades del centro. Entre
los objetivos docentes, destaca la
atención lo más individualizada
posible a los alumnos para inculcar el amor a su profesión a los
maestros del mañana. Es otro
servicio de la Iglesia.

3

Lo mejor de uno mismo
Hoy, solemnidad de Cristo
Rey del Universo, dirigimos '
nuestro pensamiento al fondo
de nuestra alma con el deseo
ardiente de que Dios la llene
de amor, de caridad. Librémonos del egoísmo y luchemos
por apartar de la mente las
imágenes negativas que la
enturbian y que nos impiden
ser desprendidos y descubrir
ese tesoro que cada uno tiene
oculto en su interior.
Sin duda, dentro de nosotros hay un manantial de
bondad, de amor y de felici -

dad. pero si no lo creemos, no
nos esforzaremos en buscarlo
y así difícilmente lo encontraremos. ¿Cómo lograrlo? simplemente haciendo limpieza
mental y sacando todo lo
bueno, noble y positivo que
todos
llevamos
dentro.
Repitiéndolo constantemente
hasta que el reino de Dios se
note en nuestra ternura con
los que nos rodean, en nuestra comprensión con el que
piensa distinto y en nuestra
fraternidad con los que llegan de fuera.

Bienvenida al
nuevo párroco
Después de seis años consecutivos de D. Bonifacio Guzmán
Villalobos como párroco de Algarrobo y Sayalonga, estos pueblos
están estrenando un nuevo
párroco: D. Juan Abel García.
Todos han despedido con gran
cariño a D. Bonifacio y todos sin
excepción han sabido agradecerle su celo pastoral y su carácter
sencillo y entrañable que manifestó día a día en los seis años de
trabajo.
¡Y sea bienvenido D. Abel! Son
muchos fieles cristianos que le
quieren ayudar con la mayor
entrega que les sea posible.
¡Usted los irá descubriendo!
¡Manos a la obra, don Abel!

José Gil

• Alpandeire

Restauración del
templo
La parroquia de S. Antonio de
Padua de Alpandeire ha iniciado una campaña para la restauración del templo, cuyo estado
es ruinoso. Los donativos se
pueden ingresar en la cuenta de
Unicaja: 0107.41.001284715-2.
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Este es el rey de los judíos
El pequeño David, rey. «Ellos
ungieron a David como rey de
Israel» (la lect.). Había vencido
a Goliat. Otra vez, serán tantas,
Dios había actuado a favor del
«pequeño», del pobre y «desde el
pobre" para vencer al gigante,
al fuerte .
La Iglesia celebra la solemnidad de Cristo Rey. «Tú lo has
dicho, soy Rey» , le respondió
Jesús a Pilatos. En el relato del
evangelio de este domingo, el
malhechor crucificado junto a él
le dice: «ACUÉRDATE DE MÍ
CUANDO LLEGUES A TU
REINO» . En la cruz un letrero
providencialmente colocado por
los mismos que le habían condenado: ÉSTE ES EL REY DE
LOS JUDÍOS.
Jesús, el siervo, el pobre, el
humillado. «Las autoridades
hacían muecas a Jesús diciendo, a otros ha salvado, que se
salve a sí mismo ... ». «Se burlaban de él...» «.. ..uno de los malhechores lo insultaba». Y lo que
es más impresionante, clavado
en la cruz y crucificado fuera de
la ciudad.
Muy pronto la comunidad cristiana contemplará a Jesús en la
cruz con corona de realeza, le
adorará con título impresionante: EL SEÑOR. «Jesús, es Señor
para gloria de Dios Padre»,
clama San Pablo.
El Cardenal Suenens dejó
escrito: «El cristianismo puede
difuminarse y convertirse en un
"ismo" más. El cristianismo no

EVfln
geLzo
Solemnidad de
Jesucristo,
Rey del Universo
Lucas 23, 35-43

es una ideología, sino una persona, Jesucristo» .
Por eso el cristiano es irreductible, libre, porque no tiene más
que un solo Señor, Jesucristo.
Porque es SEÑOR, es REY,
puede indicar camino, forma de
vida. En «someterse« a Él
encuentra el creyente la más
plena realización personal.
El Rey, el Señor, de un reino
cuyo perfil queda dibujado:
«reino de la verdad y la vida,
reino de la santidad y la gracia,
reino de la justicia, el amor y la
paz» (Prefacio). Si no es por todo,

EL SANTO DE LA SEMANA

trabajemos por aquello del reino
que es posible aquí y ahora, siendo instrumentos de la acción salvadora del Señor. «... que tu Hijo
conceda a todos el don de la paz
y la unidad» (Oración colecta)
Convocatoria para entregarnos en favor del Reino. Como
recuerda el concilio, la Iglesia
«tiene por fin dilatar el Reino de
Dios». Es el reconocimiento de
la verdadera realeza
de
Jesucristo. Es el mejor amén al
terminar el año litúrgico.

Francisco Parrilla Gómez
Emilio Saborido

SanTa CeclLla
En la «Liturgia de las Horas», se lee: «El
culto de Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue construida en Roma una
basílica en el siglo V, se difundió
ampliamente a causa del relato
de su martirio, en el que es ensalzada como ejemplo perfectísimo
de la mujer cristiana, que abrazó
la virginidad y sufrió el martirio
por amor a Cristo». Tenemos testimonios escritos de que a Santa
Cecilia ya se le tributaba culto en
la basílica romana del Trastévere en
el año 545.
Se cuenta que fue prometida como esposa
a l noble Valeriana . En el día de las bodas,

Las autoridades y el pueblo
hacían muecas a Jesús,
diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo,
"Si él es el Mesías de Dios , el
Elegido». Se burlaban de él
también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo:
«Si eres tú el rey de los
judíos, sálvate a ti mismo».
Había encima un letrero en
escritura griega, latina y
hebrea: ÉSTE ES EL REY
DE LOS JUDÍOS. Uno de
los malhechores crucificados lo insultaba diciendo:
«¿No eres tú el Mesías?
Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba: «¿Ni siquiera temes
tú a Dios estando en el
mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha
faltado en nada». Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino».
Jesús le respondió: «Te lo
aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso».

Lecturas de la misa
285,1-3
8al121
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«mientras el órgano tocaba, ella cantaba
en su corazón solamente para el
Señor». Algunos ven aquí el motivo
de que sea la patrona de los músicos.
Por medio de ella, la Gracia t ocó
a su esposo, quien se dejó instruir y fue bautizado por el papa
Urbano. Ambos compartieron el
mismo ideal de la pureza. Ambos
también obtuvieron, en recompensa , la misma gloria: la palma del
martirio. A ella , le cortaron la cabeza. Antes de morir tuvo aún fuerzas
para levantar la mano y señalar con los
dedos s u fe en Dios uno y t rino .

Col 1 ,12-20
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Centroamérica
El día 13-11-98 a las 12 h, iban
recuadadas 60.799.618 pesetas
en toda la diócesis.
Entregar donativos en las parroq uias
o en la cuenta de Un icaja:

2103 0146 94
003001666-6
Cáritas no tiene ninguna otra
cue nta para C entroamé ri ca

