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Los cristianos celebramos hoy,
Corpus Christi el Día de Caridad
«La solidaridad da sentido a tu vida. Practícala», lema de la presente campaña
Hoy domingo, los cristianos de la
diócesis celebramos el Día de
Caridad. Este año, bajo el lema:
<<La solidaridad da sentido a tu
vida. Practícala>>.
Para los responsables de
Cáritas, el objetivo de esta jornada consiste en <<hacer llegar
a la población las situaciones
de pobreza y marginación que
sufren miles de personas en la
diócesis malagueña. El paro, la
droga, la vivienda y el absentismo escolar son los cuatro
grandes problemas detectados
este año por toda la red de
Cáritas Parroquiales, a través
de la experiencia del trabajo
diario.

¡Gracias!

PROYECTOS
Para contribuir a la solución de
estas situaciones, Cáritas ha
puesto en marcha diferentes
proyectos encaminados a dar
una atención específica, familia
a familia, a los habitantes de
algunos barrios, para dar así
una salida concreta, individualizada e integral a los problemas
de cada hogar.
En el Día de Caridad se desarrolla una doble campaña: por
una parte, sensibilización de las
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conciencias; y por otra, obtención de recursos económicos y
humanos».
Y es que las cifras son alarmantes. En primer lugar, más
de 13.000 familias viven en clara
situación de indigencia; casi
2.000 ancianos necesitan ser
acogidos en residencias; 15.000
familias viven en casas que no
reúnen las mínimas condiciones
de habitabilidad, 7.000 de ellas
viven en chabolas; en dos de

cada tres familias empobrecidas,
el cabeza de familia está en
paro; y cerca de 4.000 niños no
van al colegio.
Con el lema de este año,
Cáritas pretende que vivamos
la solidaridad como cercanía,
servicio, comprensión y compromiso con el otro. Un trabajo que
vienen realizando miles de
voluntarios repartidos en las
140 Cáritas parroquiales de la
diócesis.

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan Antonio Paredes

A celebración de la
santa misa nos lleva
a participar en el
núcleo central de la fe: en la
muerte y la resurrección del
Señor. Por eso dice el
Vaticano 11 que la eucaristía
es <<fuente y cima de la vida cristiana», pues
<<cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio
de la cruz ... , se realiza la obra de nuestra redención». Sin Eucaristía, no es posible la vida cristiana ni la evangelización.
Desde el siglo XII, los cristianos tratan de
expresar su fe en la presencia real de Jesucristo
en la Eucaristía por medio del culto eucarístico.
Y lo hacen mediante diversas formas de piedad:
exposición del Santísimo, bendición con el

Santísimo,
procesiones,
encuentros de oración ante
el mismo sagrario .. . Dicho
culto, entendido como la
adoración y el reconocimiento de la presencia eucarística del Señor, es un elemento
distintivo de la Iglesia Católica.
Como dice uno de nuestros cantos más populares,
creemos y confesamos que <<Dios está aquí», en el
Santísimo. Pero esta fe y este culto deben ayudarnos a descubrir el sentido hondo de toda la liturgia
y de la misa, cumbre a la que tiende la tarea evangelizadora. ¡Y la celebración de la misa, siempre
que la realicemos con fe viva, nos irá llevando a
crecer en el amor a los hermanos, como nos diría el
ya <<Venerable» Don Manuel González!

«Cantemos al
Señor, Dios
está aquí»

<<Obras son amores y no buenas razones». Y es verdad. La
caridad, el amor, es bien dificil de medir, pero un indicador significativo del mismo es
la solidaridad que pasa por
nuestra vida y por nuestra
cartera.
Sin complejos ni arrogancia,
podemos afirmar que la sensibilidad y el compromiso de
la comunidad diocesana con
los pobres ha crecido: ha
aumentado significativamente el número de Cáritas
Parroquiales y muchas están
haciendo un esfuerzo serio de
renovación. Durante el año
pasado, más de 1.300 voluntarios trabajaron en Cáritas
parroquial, desde donde se
compartieron con los empobrecidos más de 147 millones
de pesetas. Cáritas Diocesana
recibió cerca de 90 millones
en donativos, 21 de la colecta
del Corpus y más de 23 de sus
socios. Otros 25 millones se
han recibido para sostener la
Casa de Acogida de enfermos
de SIDA y la Residencia Asistida el Buen Samaritano. El
fruto de tanta generosidad ha
permitido sostener, además
dos talleres ocupacionales,
ayudar a las parroquias más
pobres y al Tercer Mundo.

Gabriel Leal Salazar
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Encuentro Mundial de
Movimientos Eclesiales
Medio centenar de movimientos con 60 millones de católicos
<<En pasadas épocas, la renovación de la Iglesia pasó principalmente a través de las órdenes religiosas, hoy día, como
fermento de esta renovación,
tenemos a los movimientos
eclesiales >> . Con estas palabras, el presidente del Consejo
Pontificio para los Laicos presentó el Encuentro de los llamados nuevos movimientos
eclesiales con el Papa, y que
tuvo lugar en Roma el día 30
del pasado mes de mayo. Es el
primer encuentro de todos los
grupos con el Papa.

REPRESENTANTES
Estuvieron presentes, se dice, unos trescientos mil representantes de más de 56 movimientos cristianos de estos
últimos tiempos, algunos de
ellos muy conocidos y otros
menos: Focolares, Camino
Neocatecumenal, Renovación
Carismática, Comunión y Liberación, Comunidad Emmanuel, Regnum Christi, Cursillos de Cristiandad, Movimiento de Vida Cristiana,
Legión de María, Comunidad
del Arca, Schonstatt, Talleres
de Oración y Vida, etc. Algunos de estos movimientos, por
ejemplo los Focolares, tienen
como fundadora a una mujer,
otros están extendidos en más
de cien países, y todos agrupan como unos 60 millones de
católicos.
Con motivo del encuentro,
tanto el discurso del Papa
como otras intervenciones,

han puesto de relieve estas
tres cosas. Primera, que estamos en presencia de una clara
presencia de la acción fecunda
del Espíritu en esta «nueva
primavera de la Iglesia». La
amplia difusión y crecimiento
de estos grupos es humanamente inexplicable y tiene
lugar en una época en la que
muchos países experimentan
una disminución importante
en el compromiso religioso.
La segunda cosa es la que el
Papa calificó de «coesencialidad de lo institucional y lo
carismático en la constitución
de la Iglesia, concurriendo
ambos, aunque de modo diverso, en su vida, para la renovación y santificación del Pueblo
de Dios». Los carismas -ya lo
advertía el apóstol Pablo- se
nos dan para la edificación de

la Iglesia y, por sí solos, no son
una garantía de santidad. De
ahí la imprescindible necesidad de promover una auténtica armonía y colaboración
entre «institución» y «carisma"».

Por último, se ha insistido,
en que estos movimientos han
fructificado en espléndidas
familias cristianas abiertas a
la vida, en verdaderas iglesias
domésticas, dando origen a
muchas vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida religiosa, así como a nuevas formas de vida laical inspiradas
en los consejos evangélicos. Es
decir, que para ellos la fe no ha
sido ni un discurso abstracto
ni un vago sentimiento religioso.

Agustín TUrrado, O.P.

Campo de Trabajo Misionero
Los Misioneros de la Consolata
realizarán , como todos los
años, un campo de trabajo para
paliar las necesidades de los
indios Yanumami de la región
de Roraima. Esta zona sufrió
las terribles consecuencias del
fenómeno meteorológico «El
Niño» (incendios forestales,
sequía ... ). También está previs-

to ayudar a los hospitales de
las zonas de conflicto africanas.
Para estos dos proyectos se
recogerán medicinas y se venderán macetitas (cactus).
La sede donde se llevarán a
cabo estas actividades estará
instalada en el colegio Santa
Rosa de Lima (C/ Argentea) del
22 al 31 de julio. Está abierto a

todos los jóvenes (a partir de 15
años) que quieran tener una
experiencia misionera y les
preocupe el Tercer Mundo.
Los interesados pueden contactar con los Misioneros de la
Consolata en el número de teléfono 2294098 o en su sede en
Pedregalejo (Calle Cenacheros,
número 55).
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Vigilia del
Corpus y
. .,
peregnnac1on
de la Adoración
Nocturna
Al cierre de esta edición, estaba
prevista la celebración, el sábado 13, de la vigilia del Corpus
en la parroquia de Ntra. Sra. de
Fátima, a partir de las 11 de la
noche .
El Consejo Diocesano ha invitado a cuantos fieles lo deseen a
asistir a este acto en el que los
adoradores «rinden su tributo
de amor a la eucaristía con la
oración de la Iglesia y en la que
preparan el corazón para aclamar al día siguiente al que es el
amor de los amores por las
calles y plazas de nuestra ciudad durante la procesión del
domingo, solemnidad del Corpus Christi».
Por otra parte, la Adoración
Nocturna ha organizado una
peregrinación a Fátima, a la que
también ha invitado a todas las
personas que lo deseen. La peregrinación al Santuario de Ntra.
Sra. de Fátima se llevará a cabo
entre los días 18 y 21 de junio.

Convivencia de
fin de curso de
los sacerdotes
de la diócesis
Como viene siendo habitual en
los últimos años, los sacerdotes,
diáconos y religiosas que trabajan en parroquias, tienen previsto reunirse el jueves 25 en el
Seminario.
Es un encuentro de hermandad, presidido por el Sr. Obispo.
Comienza a las 10,30 de lamañana, con un espacio amplio de
oración. Después, habrá una
presentación de la tercera Etapa del Plan Pastoral Diocesano.
El encuentro finalizará con el
almuerzo.
Lo que se pretende con esta
jornada de convivencia es rezar
juntos, convivir, cambiar impresiones y hacerse una idea de lo
que será el trabajo del curso
que viene.
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Sobresalid en generosidad
Una manera muy apropiada de celebrar el
año del Espíritu Santo es sobresalir en
generosidad, ayudando al necesitado.
Porque la generosidad con el pobre, dice
San Pablo a los fieles de Corinto, pone de
manifiesto que nuestra caridad es auténtica
(2Co, 8,7-8); que amamos con el mismo
amor de Dios. Dicho amor es don divino,
pues confiesa nuestra fe que es el Espíritu
Santo quien nos capacita <<para cumplir la
nueva ley del amor•• (GS 22), ya que es Él
quien derrama el amor de Dios en nuestros
corazones (cf Rm 5,5). Por eso decimos que
el amor es el primer fruto del Espíritu y el
signo más claro de su presencia en el corazón del creyente (cf Ga 5,22). (... )
Este amor de caridad es el que pone en
evidencia que permanecemos en Jesucristo

e

Almayate

38 años sin
Confirmaciones

e

como el sarmiento en la vid, que somos sus
amigos y seguidores (cf Jn 15, 9-17). La
Iglesia une el Día de Caridad con la fiesta
del Corpus, para recordarnos cómo ha de
ser nuestro amor y cuál es su fuente secreta. El amor de Cristo alcanza su expresión
más lograda y elocuente en el sacrificio de la
cruz, pues dando su vida por nosotros, nos
enseñó que amar es dar y darse al mismo
tiempo. Y tiene su manantial inagotable en
los sacramentos, aunque de manera especial en la Eucaristía. En en ella participamos de la muerte y de la resurrección del
Señor.
Enriquecida gratuitamente con la caridad,
la comunidad cristiana difunde este amor
de Dios con sus gestos solidarios en favor de
los demás. Es un amor que se derrama y se

Semillas...

'

Menchu Alayón

El sábado 13 de junio, está previsto que se confirmen 12 personas (entre jóvenes y adultos)
en la parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús de Almayate.
En esta localidad malagueña
no se había impartido el sacramento de la confirmación desde
el año 1960, es decir, desde
hace 38 años, cuando se confirmaron 232 niños. La ceremonia
será presidida por el Vicario
Episcopal de las Costas, D.
Antonio Rubio.

e Rincón de la Victoria
Nuevo Directorio
de Catequesis
Del 29 de junio al 3 de julio, se
celebrará en la residencia de
Hermandades del Trabajo de
Rincón de la Victoria un curso
de verano para sacerdotes sobre
el nuevo Directorio General
para la Catequesis, que será
dirigido por Ricardo Lázaro, del
Secretariado Nacional de Catequesis. El precio de la matrícula
es de 5.000 pesetas y la pensión
diaria cuesta 3.000. Las inscripciones deben enviarse al Secretariado de Catequesis.

Puntadas de amor
La Parroquia de Ntra. Sra. del
Rosario de la Cala del Moral,
ya tiene estandartes para su
Cofradía.
Su bordadora Dulce Sánchez
Repiso, de 75 años de edad, y
de andar cansino, logra que la
aguja en sus manos ágiles,
vuele como los propios ángeles
Puntada a puntada, ocho
horas diarias durante nueve
meses, sin descansar un sólo
día, Dulce ha venido sembrando semillas de amor con hilo
de oro, piedrecitas y lentejue-

La voz

del
Obrspo

hace historia de salvación en mil actos cotidianos de servicio desinteresado. Un servicio que se convierte en signo elocuente del
reino de Dios cuando se realiza en favor de
los pobres (cfMt 11,4-5).
En el Día de Caridad, os invito a pedir al
Espíritu Santo que nos alimente con su
amor gratuito, alegre y generoso. Ese amor
ardiente que mueve a Cáritas a promover,
en el Pueblo de Dios, el servicio a los necesitados y a buscar qué respuesta nos exigen
las nuevas situaciones de pobreza. Si hoy
nos tiende la mano mediante una colecta
especial, es para que no olvidemos que
Cáritas somos todos, y que la caridad es el
clima en el que alcanza su sentido pleno la
celebración de la Eucaristía. (... ) Os animo a
que seáis espléndidos en la colecta de hoy.

La Cala del Moral
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las, hasta finalizar la obra de
su Cristo Crucificado. Un
fruto salido del corazón, para
el corazón. Y aquí no se detiene. Sus puntadas de amor,
andan ahora enhebrando las
horas de su vida bordando el
manto de la Virgen de los
Dolores. Le ilusiona terminarlo antes de morir. Puntada a
puntada, con la vista cansada,
sus ojos grandes que reflejan
fe y amor a la Virgen, se afanan ahora en esa carrera ...
¿no es maravilloso?

Nuevos Salones
parroquiales en
San Miguel de
Miramar
La parroquia de San Miguel de
Miramar de Málaga cuenta,
desde el pasado mes de mayo,
con unas nuevas instalaciones
para desarrollar sus actividades pastorales.
La parroquia estrenó, en
1990, un amplio templo adaptado satisfactoriamente a sus
funciones litúrgicas. Pero no
había dónde reunir los diversos
grupos del Catecumenado de
Adultos, el almacén y sala de
actividades de Cáritas, las
Voluntarias de la Caridad, el
coro parroquial, los cursillos
prematrimoniales, Vida Ascendente, Conferencias de formaClon y cultura religiosa ...
<<Hasta la sacristía resultaba
insuficiente para el trajín y custodia de ornamentos y objetos
litúrgicos. Las minúsculas oficinas tenían que verse a veces
invadidas por la numerosa grey
infantil>•, señala el Padre Federico.
Tras el derribo del antiguo el
aspecto del nuevo edificio, contiguo a la Iglesia parroquial,
con tres plantas -sótano y dos
alturas-, es discreto, agradable
y funcional.
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Las tres lecturas de este domingo son origen y figura de la
Eucaristía: el Pan y el vino ofrecidos por Melquisedec, la celebración de la Cena del Señor, y
los panes que multiplica Jesús
para la gente.
El misterio de esta Festividad,
Corpus Christi, como el de todas
las grandes festividades, es un
misterio trinitario.
Pablo recuerda que esta institución ocurre en la noche en que
iba a ser entregado Jesús. Y este
recuerdo es muy importante,
pues es el Padre quien nos da al
Hijo, y es el Hijo quien se entrega, y es con el poder del Espíritu
Santo con el que se hace presente en cada Eucaristía.

Solemnidad del
Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo
Lucas 9, 11 b-17

ACCIÓN DE GRACIAS
Y Jesús, que lo sabe, pronuncia
en esos momentos la oración de
Acción de Gracias, pues el Padre
nos lo da como Hijo porque él
mismo se entrega y porque el
Espíritu Santo lo seguirá entregando continuamente en el futuro. Y por eso Jesús no sólo distribuye su cuerpo hecho pan, sino
que manda que este gesto se repita siempre: haced esto en
memoria mía. Hacedlo, nos dice.
Hacedlo, para que su don no sea
sólo recuerdo, sino algo que permanece vivo y presente para
siempre.
Y la Eucaristía se nos convierte entonces en proclamación de
la entrega y muerte del Señor
por todos, por todos sin excep¡EL ~ANIQ DE

ción, por los grandes y pequeños,
por los hombres de ayer, del
mañana y de hoy.
Y por eso en la Eucaristía,
memorial de la muerte del
Señor, celebramos el amor comunitario de Dios que nos pide una
mayor entrega a cada uno de
nosotros. Y por eso hoy se nos
invita a la caridad, pero no sólo a
que seamos caritativos, a que
donemos algo, sino a la caridad
como fundamento de nuestras
vidas, a que existamos en caridad, a un vivir desvivido, a un
vivir desentrañado en amor y
caridad. Porque s1 en la

Eucaristía él se parte, reparte y
entrega, el Corpus es una llamada a compartir lo que somos y lo
que tenemos.
Hoy, día del Corpus, quisiera
recordar un testimonio de Pablo
VI: <<Haznos merecedores, Señor,
de ayudar a nuestros compañeros del mundo que viven y mueren en la pobreza y el hambre.
Dales, a través de nuestras
manos, el pan de cada día y, a
través de nuestro amor y comprensión, concédeles paz y alegría>> . Amén.

l,A §~MANA

.Emilio Sªborido

Sanros Cm..zaco y Pauia
En el año 300 gobernaba la provincia
Hispania, Daciano. Era éste, hombre
duro y sin entrañas, que se propuso
ejecutar, con total rigor, los edictos
del emperador romano Diocleciano
(284 - 305) quien, a los pocos años
de tomar el mando, se volvió un
duro perseguidor de los cristianos.
De dicha persecución fue España
muy fecunda en mártires Los cristianos españoles dieron una muestra magnífica del temple de su espíritu y de la firmeza de su fe. A estos
mártires los cantó el poeta Prudencia en
sus admirables poemas.También sufrieron
persecución los cristianos. de la Iglesia de

Lorenzo Orellana

18 de JimiO

Málaga, fue fundada al finalizar el siglo 1
gracias al celo de alguno de los Varones
Apostólicos. Tenemos constancia de
la tortura y lapidación de los jóvenes Ciriaco y Paula (año 303). El
martirio de ambos tuvo lugar a
orillas del río que más tarde sellamaría Guad-Al-Medina. Desde
entonces, venimos venerando a
ambos con el nombre de «los
Santos Mártires>>. Los Reyes
hicieron voto de erigirles
un templo, apenas reconquistaran la
ciudad. En este templo, damos ahora
culto a las reliquias de los Santos Patronos
de Málaga: San Ciriaco y Santa Paula.

Jesús se puso a hablar a la
gente 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
cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida;
porque aquí estamos en
descampado» . Él les contestó: «Dadles vosotros de
comer••. 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 hombres.) Jesús
dijo a sus discípulos:
«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 recogieron las sobras:
doce cestos .

Lecturas de la misa
Gn 14, 18-20
Sal109
1Co 11, 23-26

CANTOS PARA
LA CELEBRACIÓN

ENTRAPA·
Alrededor de tu mesa (CLN A-4)
.G.!.QBJA;
Misa «de Angelis» (CLN C-1)

SALMO:

Aquí estoy, Señor (CLN D-50)
COMUNIÓN:

cantemos al amor de los amores (CLN 0-8)
PROCESIÓN
Himnos Eucarísticos Populares

