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Casi 200 jóvenes malagueños, en
la Jornada Mundial de la Juventud
Hoy domingo, el Santo Padre presidirá la Eucaristía de clausura
Más de 180 jóvenes malagueños
participarán hoy domingo en la

clausura de la Jornada Mundial
de la Juventud, que será presidida por el Papa Juan Pablo 11.
Con esta Eucaristía, los jóvenes de la diócesis concluyen una
larga peregrinación que se inició
el pasado día 8 con el acto de
envío que presidió el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado, a pie de
autobús, en Málaga.
Durante 12 días, los peregrinos
han compartido vivencias junto
a personas de su misma edad e
inquietudes, tanto de Málaga
como de las diócesis por las que
han ido pasando.
El día 9, participaron en un
encuentro con los peregrinos de
las distintas diócesis españolas
con las que compartieron el resto
del viaje. Se celebró en la
Catedral de Barcelona y en esta
ciudad fueron acogidos para
pasar la noche por las familias
de los jóvenes barceloneses que
participan en el encuentro.
El día 10, los malagueños fueron recibidos por los miembros
de las comunidades cristianas
de la diócesis italiana de
Albenga-lmperia. Durante cua-

tro días, compartieron experiencias con los jóvenes de esta
diócesis, durmiendo en parroquias, colegios y casas ofrecidas
por particulares.
El día 14, se volvieron a encontrar con las diócesis españolas
en Génova, desde donde partieron juntos camino a Roma.
El 15 de agosto, por la tarde,
junto al resto de los jóvenes de
todo el mundo, fueron recibidos
por el Santo Padre en la Plaza de

San Pedro.
Durante su estancia en Roma,
los jóvenes realizaron la peregrinación jubilar como tal, que se
celebró en el Circo Máximo, y
recorrieron los lugares más significativos de la ciudad.
La celebración conclusiva de la
Jornada Mundial de la Juventud
se llevará a cabo este fin de
semana en un área de 330 hectáreas de verde dentro de las
instalaciones de la Universidad

Desde las azoteas
LGUIEN ha escrito que el agua
será la causa de la tercera guerra mundial. Confio de veras en
que se haya equivocado y jamás llegue
tal guerra. De todas formas, este autor
ha logrado lo que pretendía: llamar
nuestra atención sobre la importancia
del agua para la vida del mundo, y sobre
la necesidad de abordar esta cuestión con la
seriedad que se merece. Por estas fechas,
suele ser corriente que haya pueblos en los
que escasea el agua y que su:rjan. riñas entre
localidades vecinas por la propiedad de un
caudal o de un venero.
El problema es más grave cuando las partes en litigio son diferentes estados, que se
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romana de Tor Vergata. La zona
ha sido habilitada para acoger
un acontecimiento de tal magnitud y se ha provisto de iluminación, líneas telefónicas, pantallas gigantes de televisión, baños
y asistencia sanitaria.
Está previsto que el sábado se
lleve a cabo la vigilia junto al
Santo Padre y hoy domingo, la
Santa Misa. Por la tarde, se iniciará el camino de vuelta hacia
Málaga.
Antonio Aguilera, consiliario
del Secretariado Diocesano de
Pastoral de la Juventud, señala
que entre los objetivos de esta
peregrinación destaca el de «responder a la llamada del Papa
para trabajar con los jóvenes
como protagonistas de la Nueva
Evangelización con el objetivo de
crear juntos lo que él llama la
"Civilización del Amor">>. Además, indica, <<pretendemos incrementar el sen:tido de pertenencia
de los jóvenes a la diócesis.
Queremos que este encuentro
sirva para que los participantes
se sientan miembros de la diócesis de Málaga, una Iglesia local
que se abre a otras Iglesias locales y a la Iglesia Universal».

Juan Antonio Paredes

Una fuente de
•
agua vzva
disputan el derecho a realizar una presa o
modificar el curso de un río. Israel y Egipto
son dos ejemplos diferentes de pueblos que
han tenido conflictos con sus vecinos por
alterar la situación de los ríos.
Por eso, no es extraño que Juan Pablo 11,
tan atento a los signos de los tiempos, promoviera una fundación que lleva su nombre

para luchar contra la desertización del
planeta.
En fechas recientes, decía a miembros
de la misma: "la carencia de agua será
quizá la cuestión principal que tendrá
que afrontar la humanidad en el próximo futuro". Y los alentada a seguir con
sus investigaciones, ya que hoy, "el problema del agua se ha hecho más grave y
urgente" en todo el planeta. Pero añadía
enseguida: "La Iglesia no quiere ser simplemente una agencia de ayuda humanitaria,
más bien quiere testimoniar con todos los
medios la caridad de Cristo". "A quien vive en
este 'desierto' de nuestro tiempo, la Iglesia
quiere dar el agua de la verdad y del amor".
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''Morenos '' del Señor
Éste es tiempo de estar "morenos". Y podemos comparar a Dios
con el sol. Ya sea porque trabaja a
pleno sol, o porque dedica sus
ratos libres a ir a la playa, el que
está moreno manifiesta, aunque
sea de noche, que existe el sol y
que es algo importante en su vida.
De igual modo, un cristiano tendría que vivir su trabajo y su
"tiempo libre" tan en referencia al
Señor 01 no sólo en verano), que
todos, con sólo ver su vida, pudieran creer que existe Dios y que es
lo más maravilloso que hay.
Cuando uno va a la playa a
ponerse moreno, lo primero que
hace es ver dónde está el sol, para
colocarse de la forma más adecuada. De igual modo, un cristiano
tendría que ser así, como un girasol (que continuamente busca la
luz del sol). Es decir, los cristianos
queremos que la referencia pri- habla de la Eucaristía. Habla de
mera y más importante de nues- . Él mismo, que se nos da como
tra vida sea Dios (como el sollo es "pan de vida": único alimento que
para el girasol). Y es que todos nos da una vida en plenitud y
necesitamos ser un poco más para siempre (la "vida eterna").
como el girasol: que en medio de
Sin sol no sólo no estaremos
tantas oscuridades y fríos que nos morenos, sino que no podemos ni
rodean, sepamos buscar y encon- vivir; la semana pasada decíamos
trar la claridad y el calor del que sin alimento tampoco se puede
Amor de Dios. Seremos así más vivir; eso mismo nos pasa con la
optimistas, solidarios y alegres.
Eucaristía: es vital para el cristiaY todo eso no por "obligación" no, porque es el mismo Jesús.
sino por "convicción", como resEl Señor en la Eucaristía es
puesta a ese amor que sabemos para nosotros como el sol. Y podeque Dios nos regala cada día, y de mos decir que la Iglesia (todos y
un modo único en la Eucaristía.
cada uno de los cristianos) somos
En el Evangelio de hoy segui- como la luna. Uno puede fijarse
mos en Cafarnaún con el "discur- sólo en sus "defectos" (en sus cráso sobre el pan de vida". Jesús teres, o en que sólo es desierto,
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arena y rocas), pero ella nos
recuerda, cada noche que brilla,
que aunque no podamos verlo, el
sol sí que existe y que lo volveremos a ver.
Con la fuerza del Señor que se
nos da de forma inigualable en la
Eucaristía, también nosotros tendríamos que estar siempre "morenos" del amor de Dios: reflejando
(a pesar de nuestros defectos) que
Dios existe, que es mucho mejor y
mucho más de lo que podamos
decir o reflejar, y que algún día
nos encontraremos cara a cara
con Él y nos dará con su luz la felicidad completa.
Alvaro Carrasco Thrgara

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborldo

San ]osé oe Calasanz
Hijo de Pedro Calasanz y María Gastón,
nació en julio de 1557 (ó 1558), en
Peralta de la Sal, pequeña villa aragonesa. Al terminar los estudios en su
pueblo se trasladó a Estadilla y a
Lérida en las que, contando sólo
veinte años, se graduó en Derecho
Civil y Derecho Canónico. Más
tarde, estando en Valencia, quiso
ser fiel a lo que intuía que Dios quería de él y superando toda clase de
contrariedades, realizó los estudios
debidos para ser ordenado sacerdote el
17 de diciembre de 1583.
Fue nombrado teólogo del cardenal Ascanio
Colonna por lo que se fue a vivir a Roma (concre-
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tamente al barrio del Trastévere) en plena
época postridentina. Su fama alcanzó tal
·,
cota que, como ocurre siempre, unos le
tenían por santo y otros por farsante
o loco. Más, en él se hacían vida las
palabras de Jesús: "bendecid a los
que os persiguen, haced el bien a
quienes os odian y rogad por los
que os desprecian".
Se entregó por entero al cuidado,
educación, alimentación, cristianización... de los niños más pobres. Esto
fue el germen de su posterior fundación: "La Orden de los Pobres de la Madre
de Dios y de las Escuelas Pías" (escolapios o
piaristas). Murió en Roma el25 de agosto de 1648.

Dijo Jesús a la gente: <<Yo
soy el pan vivo que ha
bajado del cielo; el que
coma de este pan vivirá
para siempre. Y el pan que
yo daré es mi carne para la
vida del mundo>> . Disputaban los judíos entre sí:
<<¿Cómo puede éste darnos
a comer su carne?>> Entonces Jesús les dijo: <<Üs aseguro que si no coméis la
carne del Hijo del hombre
y no bebéis su sangre, no
tenéis vida en vosotros. El
que come mi carne y bebe
mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el
último día. Mi carne es
verdadera comida, y mi
sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y
bebe mi sangre habita en
mí y yo en él. El Padre que
vive me ha enviado, y yo
vivo por el Padre; del
mismo modo, el que me
come vivirá por mí. Éste es
el pan que ha bajado del
cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que
come este pan vivirá para
siempre».

Lecturas de la misa
Pr9, 1-6
Sal 33, 2-3. 10-15
Ef 5, 15-20
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