
Diócesis 
San tJJonifado 

".Lo que TW poáa11Ws 
/levar por wsotros 

mismos, flevémosfó 

13 de febrero de 2000 N2 124 
Domingo VI del Tiempo Ordinario 2000 

fa fuerza áe aque! que 
es toáopoáeroso" 

www3.planalfa.es/obmalaga 

La Iglesia local celebra el Jubileo 
con sus preferidos, los enfermos 

El acto incluirá la unción de los enfermos por parte del Sr. Obispo 
La Santa Iglesia Catedral acoge 
este domingo, 13 de febrero, una 
celebración especial: el Jubileo 
de los Enfermos. El acto, que 
comenzará a las 11 de la mañana 
con una peregrinación, culmina
rá con la Celebración de la Euca
ristía y la Unción de Enfermos. 

Hay que recordar que la políti
ca familiar desastrosa de los últi
mos gobiernos dejó a la familia 
indefensa. Urge una protección 
social mayor. 

Veamos el caso de Pedro y 
Carmelina, enferma ella desde 
hace años . El reúma, que unido 
a muchas otras cosas, obliga a 
Carmelina a permanecer senta
da con grandes dolores sin 
poder valerse por sí misma, es 
sólo una de las muchas caras de 
la enfermedad. Con dos hijos 
casados y uno de 18 años dedi
cado al estudio, Pedro, de 63 
años, es el único punto de apoyo 
que le queda. "Para lo bueno y 
para lo malo, dijo el cura", afir
ma el marido. Pedro tuvo que 

Pedro y Carmelina han aprendido a convivi r con la enfermedad 

pedir la jubilación anticipada 
ante la enfermedad de su mu
jer, a pesar de que eso le supo
nía no cobrar más que el 57 por 
ciento de su sueldo. Él hace la 
comida, limpia, pone la lavado
ra. "La fuerza se saca de la fla
queza", dice. Carmelina en-

cuentra en la oración las fuer
zas para seguir luchando. En la 
oración y en su marido, que 
nunca se cansa y que le recuer
da, con su entrega, al Dios que 
nunca nos abandona. 

Ana Ma Medina 

Desde las azoteas .. ----------~Juan Antonio Paredes 

L A ley de extran
jería que acaba 
de entrar en 

vigor va a dar el estatu
to de ciudadanos para 
muchos efectos a casi 
cien mil personas que 
trabajaban y malvivían 
entre nosotros de forma 

Hay que poner 
alma a la ley de 

dores", sino que son per
sonas, que en eso está 
su dignidad y el origen 
de sus derechos y debe
res. Además de ser tole
rantes, hemos de abrir
les los brazos y el cora
zón, para que no se con
viertan en un grupo 

. , 
extranJerza 

más o menos clandestina. El tema es muy dificil 
como estamos viendo ya y va a exigir a todos un 
particular esfuerzo de humanidad, porque las 
leyes son solamente leyes, que no es poco, pero 
carecen de alma y de corazón. Humanidad a ellos 
y a nosotros para profundizar en la tolerancia, 
que consiste en un respeto cordial y abierto hacia 
el otro, que tiene su propia historia, sus costum
bres, su religión, sus fiestas, su manera de enten
der el matrimonio y hasta su particular forma de 
cocinar y de rechazar determinados alimentos. 
Pero con ser mucho, la tolerancia es insuficiente. 

Quienes llegan no son "extranjeros" ni "trabaja-

marginal y cerrado que se defiende del grupo 
mayoritario. Es un paso más delicado, y no 
depende sólo de nosotros, sino también de ellos. 

Como cristianos, tenemos que respetar y facilitar 
el ejercicio de su religión. Sin olvidar que muchos 
africanos de países no musulmanes pueden estar 
bautizados en la fe cristiana y ser miembros de la 
Iglesia. Hay que facilitarles la integración plena en 
nuestras comunidades. Quizá haya otros que no 
practican ninguna religión y debamos predicarles 
el Evangelio. Hay que empezar por ir a su encuen
tro, por tratarlos como iguales y auténticos herma
nos, aceptando que tienen mucho que enseñarnos. 

Otra forma 
de ganar el 

Jubileo 
La Bula de Convocatoria para 
el Jubileo del año 2000 
"Incarnationis Misterium" re
coge, entre los requisitos 
necesarios para obtener la 
indulgencia jubilar, uno muy 
especial. Aparte de las ya 
conocidas visitas a determi
nados templos en Roma, 
Tierra Santa y las catedrales 
de las diferentes diócesis del 
mundo, los fieles que lo dese
en, pueden sustituir esta 
peregrinación por otra muy 
sencilla: peregrinar hacia 
Cristo, "presente en los her
manos necesitados o con difi
cultades (enfermos, encarce
lados, ancianos solos, minus
válidos, etc.)" y compartiendo 
con ellos un rato de oración. 

Lo que convendría que no ol
vidásemos es que para los 
cristianos todos los días 
deben ser Jubileo. La alegría 
de ser hijos de Dios y el gozo 
de sentirnos salvados por 
Cristo debe ser lo que nos 
caracterice. Y es precisamen
te eso lo que tenemos que 
anunciar a aquellos que más 
lo necesitan. 

A. Ma. M. 
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Moscú estrena Catedral 
El patriarca ortodoxo veta la visita del Papa a Rusia 
El pasado mes de diciembre, 
con la presencia de varios car
denales, decenas de obispos lle
gados de Francia, Alemania, 
Italia, Lituania, Ucrania y de 
diversas ciudades de Rusia, y 
de un centenar de sacerdotes, 
el cardenal Angelo Sodano, 
Secretario de Estado de la 
Santa Sede, presidió la solem
ne consagración del templo de 
la Inmaculada Concepción de 
Santa María, elevándolo al 
rango de primera catedral cató
lica de Moscú. 

Construido en 1911, el templo 
fue confiscado por las autorida
des soviéticas en 1935, quienes 
lo transformaron en una fábri
ca. Después de la caída del 
régimen soviético en 1992, el 
templo fue restituido a la 
comunidad católica en 1996, si 
bien se encontraba en un esta
do de conservación realmente 
lamentable. Ha sido necesario 
esperar estos años para poder 
terminar su restauración, 
financiada por diversos episco
pados de Estados Unidos, 
Italia, Alemania y contribucio
nes particulares. La consagra
ción de esta primera catedral 
católica de Moscu ha significa
do todo un evento histórico 
para los católicos de Rusia. 

LA VISITA DEL PAPA 

En varias ocasiones, siendo 
presidente de Rusia, Boris 
Yeltsin renovó la invitación que 
con anterioridad había hecho 
Mijail Gorbachov al Papa para 
visitar Rusia. Ahora bien, Juan 
Pablo II no aceptará la pro
puesta hasta contar con la 

Yeltsin invitó al Santo Padre a visitar Rusia 

aprobación del patriarca orto
doxo de Moscú, pues de lo con
trario el viaje apostólico no ser
viría para avanzar en el cami
no ecuménico entre católicos y 
ortodoxos. Y es precisamente el 
patriarca ortodoxo Alejo II 
quien cierra la puerta de Moscú 
al Papa, aunque tanto autori
dades políticas como medios de 
comunicación y pueblo están 
deseando esta visita, además 
del Papa, por supuesto. Un 
posible encuentro con el Papa -
ha dicho Alejo II- sólo podrá 
tener lugar cuando se superen 
las controversias que separan a 
las dos Iglesias. 

Una de ellas es la de los tem
plos de Ucrania. Se trata de 
templos expropiados por Stalin 
a los católicos y entregados a la 
Iglesia ortodoxa. Con la inde
pendencia de Ucrania, sus 
autoridades han tratado de 
reparar la injusticia sufrida por 
los católicos devolviéndoles los 
templos que Stalin entregó a 

~ 

los ortodoxos. A pesar de ser 
una decisión tomada por las 
autoridades ucranianas y no 
por la Iglesia católica, tal deci
sión no ha sido aceptada por los 
ortodoxos, que piden seguir 
usando dichos templos. 

La otra cuestión es la acusa
ción de proselitismo hecha a la 
Iglesia católica. De hecho, en 
estos últimos años, la presen
cia de los católicos ha aumen
tado de manera impresionan
te, suscitando así un cierto 
malestar entre los ortodoxos, 
que acusan a la Iglesia católi
ca de hacer proselitismo en los 
países de Europa del Este y de 
la ex Unión Soviética. Y piden 
que el Papa, antes de su visita 
a Rusia, condene públicamen
te un proselitismo, que es real
mente inexistente. 

En Rusia hay sobre un millón 
de católicos junto a los sesenta 
millones de ortodoxos. 

Agustín Turrado, O.P 

Jubileo de Alora y Coín 
Dentro de la programación del 
Año Jubilar, el domingo 30 de 
Enero, se celebró la primera pere
grinación jubilar de los arcipres
tazgos de la diócesis y que corres
pondió a los de Álora y Coín. 

Hay que destacar el buen traba
jo de preparación realizado desde 
el comienzo del curso pastoral por 
parte de los arciprestes y que dio 
como resultado esta magnífica 
peregrinación jubilar en la que 
participaron alrededor de 3.000 

personas, que se trasladaron a 
Málaga en 50 autocares y nume
rosos coches particulares. A las 
11,30 se puso en marcha la proce
sión desde la plaza del obispo 
hacia la Puerta de las Cadenas de 
la Catedral, guiados por un senci
llo crucifijo. A la puerta de la 
Catedral fueron recibidos por el 
Sr. Obispo con un sencillo saludo 
y mostrándoles el Evangelio, y así 
continuó la procesión por el inte
rior del templo, que se abarrotó 

de fieles. La Eucaristía fue conce
lebrada por todos los sacerdotes 
de los citados arciprestazgos y 
estuvo preparada por miembros 
de los Consejos Pastorales 
Arciprestales. Los participantes 
manifestaron su alegría con un 
gran aplauso al final del acto. A 
las 18 h., los fieles iniciaron el 
camino de regreso a sus respecti
vos pueblos, llenos de la Gracia 
del Señor. 

F Jiménes Vularejo 

Domingo 13 de febrero de 2000 

Los jóvenes 
preparan las 
Jornadas 
Mundiales de 
la Juventud 
Los grupos de jóvenes intere
sados en participar en las Jor
nadas Mundiales de la Juven
tud deben formalizar cuanto 
antes su pre inscripción en el 
Secretariado de Pastoral de la 
Juventud. Para ello, de-ben 
avisar a Antonio Aguilera al 
teléfono 952 65 23 69, aportan
do el dato aproximado de 
número de jóvenes y el nom
bre, teléfono y dirección del 
responsable de grupo. 

Las Jornadas se celebrarán 
en Roma, del 15 al 20 de agos
to, y se está estudiando partici
par en un encuentro previo con 
jóvenes de una diócesis italia
na, del 10 al 14 de agosto. 

El viaje se hará en autobús y 
la estancia allí será en pabello
nes deportivos, aulas de cole
gios , etc. El precio estará en 
torno a las 55 .000 pesetas. 

Jubileo de la 
Vida Religiosa 
El miércoles, día 2, se celebró el 
Jubileo de la Vida Consagrada, 
es decir, de las monjas, de los 
frailes, de las Hijas de la 
Caridad, de los miembros de las 
asociaciones de fieles, etc. La ce
lebración comenzó en la Iglesia 
del Sagrario, donde tuvo lugar el 
rito de la bendición de la luz, y 
después partieron hacia la Cate
dral. Allí, cerca de 1000 personas 
celebraron la Eucaristía, que fue 
presidida por el Sr. Obispo. 

Experiencia 
Monte Horeb 
El domingo 26 de febrero se cele
brará, en la Casa Diocesana de 
Espiritualidad D. Manuel Gon
zález, la cuarta convivencia del 
año de la Experiencia vocacional 
Monte Horeb. Comenzará a las 
4 de la tarde, y el tema de la 
charla será "La madurez huma
na, cimiento para seguir a 
Jesús". Los interesados pueden 
llamar al teléfono 952 65 23 69. 
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La cultura de la solidaridad 
La voz 

3eL 
Obzspo 

En su Mensaje para la Jornada Mundial de la 
Paz, que se celebró el1 de Enero, nos decía Juan 
Pablo II: "La pobreza de millones de hombres y 
de mujeres es la cuestión que, más que cualquier 
otra, interpela nuestra conciencia humana y 
cristiana" (n .14), pues "para los fieles católicos, el 
compromiso de construir la paz y la justicia no es 
secundario, sino esencial" (n. 20). Ante una 
humanidad "dramáticamente dividida en dos 
por la pobreza" (n 17), los cristianos tenemos que 
esforzarnos por construir una cultura de la 
solidaridad, que tiene su apoyo en el destino uni
versal de los bienes de la tierra (n. 13) y preten
de tomar conciencia de que todos estamos lla
mados "a ser una gran familia" (n. 17). 

La Organización Manos Unidas, fiel a sus raí
ces y a su identidad cristianas, ha expresado 
estos mismos pensamientos con otras palabras 
que constituyen el eslogan de su presente cam
paña: Hagamos del mundo la tierra de todos. Es 
un hermoso deseo, que brota del Evangelio y 

sintoniza con los anhelos más sinceros de miles 
de hombres y de mujeres de los países ricos. 
Además, está en admirable armonía con el Año 
Jubilar que estamos celebrando los católicos, y 
que nos invita, entre otras cosas, a intensificar 
el amor fraterno y la opción preferente por los 
pobres, a tender puentes que permitan unir a 
las partes enfrentadas y a perdonar las deudas 
con la misma generosidad con que Dios nos con
cede su perdón.( ... ) 

(Manos Unidas) también ofrece oportunidades 
para una colaboración activa. Lo que más la 
identifica es su intento que convertir a los pobres 
en los protagonistas principales de su propio 
desarrollo. Pues como dice también Juan Pablo 
II en su Mensaje, los cristianos "miramos a los 
pobres no como un problema, sino como los que 
pueden llegar a ser sujetos y protagonistas de un 
futuro nuevo y más humano para el mundo" (n. 
14). La Organización estudia los proyectos que 
solicitan su ayuda, y nos brinda la ocasión de 

colaborar en alguno de ellos, según nuestra 
generosidad y nuestras posibilidades. Y su recur
so a los gestos, como el ayuno voluntario, las 
cenas de hambre y otros medios para informar, 
concienciar y recaudar fondos, la convierten en 
un instrumento muy valioso y actualizado para 
proclamar el Evangelio de la justicia y de la 
solidaridad. Por eso, además de ofrecer mi apoyo 
fraterno a los hermanos y hermanas que traba
jan en Manos Unidas, os invito a todos a apo
yarlos con vuestra colaboración de todo tipo. 

El trabajo a favor de los excluidos y empobre
cidos es una dimensión más de ese Año Jubilar 
que estamos celebrando y uno de sus primeros 
objetivos. Pues además de dar gracias por el 
2.000 aniversario del nacimiento de Jesucristo y 
de implorar el perdón divino y la conversión per
sonal, debemos proclamar el Evangelio a los 
pobres, liberar a los que están esclavizados por 
la pobreza y hacer real, con nuestro comporta
miento, un año de gracia del Señor. 

e Ronda 

Encuentro 
ecuménico de 

~:~~~- Semillas ... Menctíu.Aiayóií 
~~ .... ~ • t' • ' ~ 

BJ{eves 

PANCARfAS DEL .JUBILEO 

. / 

orac1on 
En la fiesta de la conversión de 
San Pablo se realizó, en la pa
rroquia de Ntra. Sra. del Soco
rro, el primer encuentro ecumé
nico. Hicieron oración con varios 
textos del Antiguo y Nuevo Tes
tamento cristianos de las Iglesia 
Católica (arciprestazgo Ronda
Ciudad), de la Evangélica Asam
blea de Dios y de la Evangélica 
Jesucristo Vive. El ambiente fue 
de auténtica fraternidad. Todo 
ello en el año bimilenario de la 
Encarnación de Jesús. 

e Melilla 

Vida Consagrada 
En el día del Jubileo para la 
Vida Consagrada, las religiosas 
de Melilla se vieron acompaña
das por muchos cristianos que, 
con su presencia, quisieron 
reconocer y agradecer la labor 
que estas personas están desa
rrollando en la ciudad. 

¿Sería Melilla la misma sin la 
presencia de las monjas?, se 
preguntaba el vicario en la cele
bración. 

Detalle de "La Trinidad" de El Greco. Museo del Prado 

Lo que tú quieras 
Algunas personas cuando les 
diagnostican una enfermedad 
grave, como el cáncer, se pregun
tan: "¿Qué he hecho yo para 
merecer esto? ¿Por qué me ha 
tocado a mí? Interrogantes a los 
que cada uno responde según el 
grado de su fe. 

Un caso admirable es el que 
nos cuenta una amiga creyente, 
madre de familia, operada 
recientemente de cáncer y que 
está pasando por el calvario de la 
quimioterapia. Nos dice: "El 
Señor me ha otorgado una gracia 
especial desde el principio. Ni 

siquiera la víspera de la opera
ción sentí alguna inquietud, muy 
al contrario, una auténtica paz 
que me ayudó a dormir como un 
niño... Ni siquiera la palabra 
cancerígeno me da miedo. 
¿Insensatez? No, total confianza 
en Dios, sentir su infinita miseri
cordia y arroparme como un 
Padre amantísimo. Y con tal con
fianza me he sentido, que pasa 
todo como si fuera irreal. El alma 
goza de gran paz, serenidad y 
abandono en Él". Y termina 
diciendo: "Señor, que sea lo que 
tú quieras y como quieras. 

Desde que se inició el año jubi
lar, numerosas parroquias y 
sedes de asociaciones lucen en 
sus campanarios y fachadas 
pancartas con alusiones a la 
celebración Jubilar. El Comité 
Diocesano para el Jubileo 2000 
informa de que el 15 de febrero 
acaba el plazo para encargar 
nuevas pancartas a precio eco
nómico. Los interesados deben 
llamar de 11 a 13 horas al 
952 22 43 86. 

TALLER DE ÜRACIÓN 

El lunes, 14 de febrero, se cele
brará en la Sede de la Adoración 
Nocturna (Iglesia del Santo 
Cristo de la Salud, en Málaga), 
una tanda de Taller de Oración. 
Este acto, que comenzará a las 
nueve menos cuarto de la noche, 
está abiertto a todas las perso
nas que deseen participar. 

Del 24 al 27 de febrero, se cele
brará en la Casa de Espirituali
dad Villa San Pedro el cursillo 
número 518 de la diócesis de 
Málaga. La clausura será el 
domingo 28, a partir de las ocho y 
media de la tarde. 
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ENTREVISTA A W' CARMEN DEBIAS, RESPONSABLE DEL ÁREA DE VOLUNTARIADO DE CÁRITAS DIOCESANA 

¿¿El modelo de voluntario de Cáritas 
es el modelo de militante cristiano'' 

Mª Carmen Deblas, responsable del Área de Formación Social y Voluntariado de Cáritas Diocesana, es jiennense está casada 
y es madre de dos hijos. Comenzó su tarea pastoral en Cáritas parroquial de Fátima, continuó en la Delegación de Apostolado 
Seglar y, más tarde, en la Escuela de Agentes de Pastoral. Hoy le hemos preguntado acerca del voluntariado de Cáritas. Tiene 

las ideas muy claras: " El mejor voluntario es el que logra una coherencia entre su fe y su vida personal y comunitaria". 

- ¿Cuántos volunta
rios hay en Cáritas? 

- En primer lugar, 
hay que aclarar la 
diferencia que existe 
entre las Cáritas 
parroquiales (los gru
pos de Cáritas de 
cada parroquia) y 
Cáritas Diocesana 
(los servicios genera
les a nivel diocesano) . 
En estos momentos, 
contamos con cerca de 
1.000 voluntarios en 
las parroquiales, y 
alrededor de 90 en 
Cáritas Diocesana. 

- ¿Cómo y por qué 
acuden a esta institu
ción? 

- Las Cáritas parro
quiales suelen estar 
formadas por creyen
tes que, después de 
un proceso formativo, 
de reflexión, o reali
zar alguna tarea pas
toral en catequesis, 
liturgia, con jóvenes, 
etc., descubren su 
vocación de servicio al 
mundo de los más 
pobres y se vinculan 
al equipo de Cáritas. 
A Cáritas Diocesana 
suelen llegar a través del servicio de acogida de voluntarios. Por 
un lado vienen personas creyentes (cuyo compromiso es muy 
estable), por razones de fe; y por otro, personas no creyentes, por 
su deseo de ser útiles. Cáritas es una institución que les merece 
respeto y confianza. Allí donde no llegan otros, está la Iglesia: en 
las catástrofes, con los enfermos de SIDA, con los excluidos, etc. 

-¿Cuál es el perfil del voluntario que trabaja en Cáritas? 

- En cuanto a la edad, estamos de todas las edades. En cuanto a 
las motivaciones, suelen primar las razones de fe. En lo referen
te al tiempo que se dedica, va en relación a las circunstancias 
laborales, familiares, etc. En cuanto a actitudes y aptitudes, por 

simplificar el tra
zado, podríamos 
establecer un 
voluntariado de 
mínimos y otro de 
máximos. Aquí hay 
sitio par a todos . 
En el primer apar
tado, se encontra
rían las personas 
que trabajan con la 
buena voluntad, 
con mucha ilusión, 
pocos recursos, y 
no siempre con la 
formación adecua
da para las tareas 
a realizar. 
Obviamente, este 
grupo de volunta
rios es susceptible 
de ir avanzando 
hasta llegar a con
vertirse en lo que 
denominaríamos 
voluntariado de 
máximos, que res
pondería al modelo 
de un militante 
cristiano. Una per
sona creyente, que 
trabaja por los 
valores del Reino 
(fraternidad, justi
cia, paz, verdad, 
etc .), coherente con 
la fe en el trabajo, 
con la familia, etc., 
inserta en la comu

nidad eclesial, con deseos de transformar la sociedad, con senti
do de equipo, con ideas claras, con capacidad crítica y de discer
nimiento, con sentido de la justicia social, abierto a la formación 
y a la revisión, respetuoso, discreto, afectuoso, r esponsable. El 
voluntario ideal sería el que tenga las tres "T": "Teólogo", 
"Testigo" y "Técnico". A eso es a lo que aspiramos todos . Es difi
cil, pero no imposible. 

-¿Todo el mundo vale para ser voluntario en Cáritas? 

- 'lbda persona que tenga unos mínimos de madurez humana, que 
acepte y respete nuestra identidad y objetivos, no sólo puede, sino 
que está invitada a serlo. 
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Preguntas y respuestas 
Mª Carmen Deblas, responde a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el voluntariado en Cáritas 

¿Qué pasos hay 
que segu1r para 
ser voluntario? 
El primer paso a dar para ser 
voluntario de una Cáritas 
parroquial es ponerse en contac
to con su Cáritas, si está consti
tuida puede ya incorporarse, 
después, es conveniente que el 
voluntario asista al curso básico 
de iniciación para nuevos miem
bros que anualmente comienza 
a primeros de abril. Los que 
deseen ser voluntarios en 
Cáritas Diocesana, realizan una 
entrevista donde se les orienta 
hacia el programa o proyecto 
que elijan según sus caracterís
ticas. El coordinador del progra
ma capacitará al nuevo volunta
rio para el ejercicio de sus tare
as y cuando se celebre el curso 
básico deberá asistir al mismo. 

¿Qué hay que 
hacer para . . . 
1n1c1ar una 
Cáritas? 
El párroco puede solicitar a 
Cáritas Diocesana los instru
mentos que ayudan para su 
puesta en marcha, que consis
ten en: 
- Cursillo de sensibilización y 
animación comunitaria. Tres 
sesiones, para toda la comuni
dad parroquial. 
- Curso de formación acompa
ñado por el equipo de forma
ción diocesano. Temas a tra
tar: "La Caridad: fuerza evan
gelizadora, signo de fraterni
dad" . "Cáritas: i dentidad, 
misión, organización, ámbitos 
de actuación", etc . Diez sesio
nes, para el nuevo grupo de 
Cáritas. 
- Cursillo de intervención 
social impartido por el equipo 
técnico diocesano. Cuatro o 
cinco sesiones para el mismo 
grupo. Temas a tratar: "Cómo 
atender a los que nos solicitan 
ayuda", "Cómo hacer un pro
yecto", "Programación", "Pla
nificación". 

• 

¿La "cultura de la solidaridad" 
es sólo una moda? 
Vivimos en una cultura de la solidaridad que se fomenta a través 
de los telemaratones, galas, publicidad de ONG's, etc. El volun
tariado se presenta como un lugar "terapéutico" más que como un 
espacio que puede generar alternativas sociales. A veces, solo se 
solicita una colaboración económica o un compromiso estético, 
puntual, que alimenta el mundo de los sentimientos, de las emo
ciones, pero sin mayor implicación personal. También se han 
homogeneizado dentro de esta cultura solidaria, diversos tipos de 
voluntariado: el cultural, recreativo, deportivo. Desde Cáritas 
propugnamos un voluntariado social estable, no sujeto a modas 
pasajeras, comprometido con la transformación de la realidad 
donde priorizamos el "amor al prójimo", frente al "amor propio". 

¿Dónde se necesitan voluntarios hoy? 
-Para futuros proyectos, necesitamos voluntarios que realicen 

tareas de acogida, archivo, teléfono, etc. , en horario de 10 a 13,30 
horas, en los locales correspondientes. 

-Voluntarios entre 25 y 35 años, que quieran trabajar con ado
lescentes y jóvenes en situación conflictiva y de riesgo para que 
organicen actividades, equipos deportivos, excursiones, etc., en 
horario de 17 a 21 horas, en los locales o en la calle. 

Los interesados pueden ponerse en contacto con el programa de 
Voluntariado de Cáritas, de 9 a 13 horas, en el 952 28 72 50. 

Características del voluntario 
- Gratuidad: concebir la vida como don recibido y desde esta 
creencia, vivir como don ofrecido 
- Fraternidad: sentir como propias las necesidades y proble
mas de los otros. 

¿Qué significa 
"transformación 
social"? 
Nos movemos en una sociedad 
en la que predominan la injusti
cia, el egoísmo, la insolidaridad, 
los "contravalores del Reino de 
Dios", y hay que ir propiciando 
un nuevo modelo de sociedad 
donde las estructuras políticas, 
sociales y económicas no gene
ren injusticia, pobreza y exclu
sión, una sociedad donde se 
garanticen los derechos, donde 
todos seamos iguales, donde a 
nadie le falte lo imprescindible 
para vivir como persona hecha a 
imagen y semejanza de Dios. 

¿La mayoría de 
los voluntarios 
son personas 
mayores? 
La edad es variada, pero 
predominan los adultos. Los 
jóvenes participan menos 
porque su situación es ines
table, o están estudiando o 
buscando empleo. No obs
tante, se están vinculando 
muchos jóvenes en proyec
tos concretos. 
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NOTICIAS 

Se formalizan 4 nuevas Cáritas 
En lo que va de curso, se han 
irúciado un total de 4 nuevas 
Cáritas parroquiales, tras un 
largo proceso de formación. 
Concretamente, se han puesto 
en marcha las Cáritas de 
Almayate, Mijas-Pueblo, Vir
gen del Rocío (San Pedro de 
Alcántara) y Villanueva del 
Trabuco. 

Asimismo, están en marcha, 
desarrollando sus procesos for
mativos, las Cáritas parroquia
les de Teba, Cala del Moral, El 
Calvario (Marbella), Cañete la 
Real, Benamargosa, Cuevas 
Bajas, Igualeja y Yunquera. 
Muchas de ellas podrían estar 
formalizadas a lo largo de este 
año. 

CAMPAÑA VENEZUELA 

Desde que se irúció la campaña 
de emergencia de ayuda a 
Venezuela, a mediados del mes 
de diciembre, hasta la fecha 
actual, se han recogido más de 
6.000.000 de pesetas en la cuen
ta que Cáritas Diocesana ha 
habilitado para tal fin. Esta 
cuenta sigue abierta en la oficina 
de Urúcaja de la Plaza de la 
Marina, con el siguiente número: 
2103-0146-94-003001666-6. 
Otros donativos se han canaliza
do a través de Cáritas Española. 

AsAMBLEA DE CÁRITAS 
La última Asamblea de Cáritas 
Diocesana, contó con la partici
pación de un total de 136 perso
nas. La jornada, que fue presidi
da por D. Antorúo Dorado, contó 
con la participación de represen
tantes de todos los arciprestaz
gos, incluso de Melilla. La ponen
cia corrió a cargo de D. Gabriel 
Leal y versó sobre el lema: " 
Cáritas, nuestro servicio en la 
comurúdad". Luego, se trabajó 
en grupos y salieron, entre otras, 
las siguientes conclusiones: 

- Es necesario potenciar una 
comurúcación de bienes más real 
entre las Cáritas a rúvel arci
prestal y a rúvel diocesano. 

- Avanzar en la integración de 
Cáritas. 

- Cáritas tiene que estar pre
sente en todas las parroquias de 
la diócesis. 

Tras una información del admi-

Miembros de la parroquia de Almayate tras recibir la confirmación. Seis de ellos forman el equipo de Cáritas recién creado 

rústrador de Cáritas Diocesana 
D. Pío Luis Remando sobre cómo 
afecta la nueva ley del IRPF a los 
donantes; la Asamblea concluyó 
con la Eucaristía. 

ESCUELA DE VERANO 
Un grupo de jóvenes voluntarios 
han seguido trabajando con los 
chicos más mayores de entre los 
participantes en la Escuela de 
Verano del arciprestazgo de 
Cristo Rey. Un grupo de chicos 
de entre 16 y 18 años acuden 
todos los sábados por la mañana 
a la parroquia de Ntra. Sra. del 
Rosario y Cristo Rey donde rea
lizan actividades deportivas, de 
entreterúmiento y de formación 
y transmisión de valores. 

LA CoRrA 
En breve, y dentro del progra
ma de familia, se va a empezar 
a trabajar con jóvenes y fami
lias de la barriada malagueña 
de "La Corta". Se trata de rea
lizar un seguimiento de la 
situación de las familias que 
acuden a Cáritas, en coordina
ción con el Centro Social que 
está presente en dicha zona. 
También se pretende detectar 
las nuevas necesidades que 
puedan ir surgiendo. 

JORNADAS FORMATIVAS 
La próxima semana comenza
rán en la parroquia de Cristo 

Participantes en la Asamblea Diocesana de Cáritas 

Rey y Ntra. Sra. del Rosario las 
Jornadas Formativas anuales de 
Cáritas Arciprestal de Cristo 
Rey, bajo el título: "La realidad 
de la pobreza en Málaga, retos a 
nuestras Cáritas parroquiales". 
El martes 15, Ma Carmen De
bias, del equipo de formación de 
Cáritas Diocesana hablará sobre 
''La pobreza estructural". El jue
ves 17, el profesor de la Urúver
sidad de Málaga, Salvador Pérez 
Moreno, dictará la ponencia ''La 

pobreza en Málaga". "Percepción 
de la pobreza desde el trabajo 
cotidiano de Cáritas" es el título 
de la charla que Ma Teresa 
Márquez, del área de Acción 
Social de Cáritas Diocesana, 
dará el día 22. Finalmente, el día 
24, Francisco J. Jiménez, del 
programa de Cáritas Rural, ex
pondrá el tema: "Propuestas de 
actuación en nuestras Cáritas". 
Todas las charlas serán a las 7 de 
la tarde. 
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Cooperación Internacional 
, 

COMO 
ACTÚA CÁRITAS 

La actuación de Cáritas tiene como objeti
vos: 

- La articulación de Cáritas como expre
sión de la solidaridad-fraternidad de la 
Iglesia y de su opción por los más pobres. 

- La erradicación de la pobreza. 
- El fomento de programas de desarrollo 

local, que conduzcan a una mejora de la 
calidad de vida y a una economía más autó
noma. 

- La sensibilización y educación para el 
desarrollo. 

- Incidir políticamente en las estructu
ras. 
-Crear redes, promocionando comunida

des de base. 
Todo ello, con la mirada puesta en generar 

desarrollo y autonomía, nunca dependen
cia, y en favorecer los procesos orientados 
hacia la promoción integral de la comuni
dad sobre la que se actúa. 

En los casos de emergencia, Cáritas 
Española cuenta con un Servicio Especial 
que pretende estudiar y atender, de forma 
específica, las situaciones de desastre que 
se producen en diversas regiones del 
mundo. Desde este servicio, se colabora con 
Cáritas Intemacional en el socorro a pobla
ciones damnificadas por catástrofes, y con 
la Comisión Europea, mediante la ejecu
ción de proyectos financiados por su Oficina 
Humanitaria (ECHO). También se realizan 
estudios para la prevención de emergen
cias. Se promueven, asimismo, Campañas 
de Cooperación Intemacional para atender 
las necesidades más urgentes de los países 
que padecen guerras o que han sido azota
das por catástrofes naturales. 

Asimismo, se apoyan todas las iniciativas 
en tomo a la campaña por la condonación 
de la deuda extema 

, 
DONDE 

ACTÚA CÁRITAS 

Desde el Servicio de Emergencia de 
Cáritas Española se ha atendido, en los 
dos últimos años, a los siguientes países: 
BOLIVIA, TIMOR ORIENTAL, TAILAN
DIA, ALBANIA, CONGO BRAZAVILLE, 
TANZANIA, YUGOSLAVIA, R.D. CON
GO, PERU, INDIA, KENIA, SRI LANKA, 
PAKISTÁN, MÉXICO, COLOMBIA, AL
Bl}NIA-KOSOVO, TURQUÍA, HONDU
RAS, KIVU SUR, SUDAN, RUANDA, 
VIETNAM .... 

Desde Cáritas Diocesana de Málaga se 
colabora mediante una amplia informa
ción y difusión de todas las campañas, así 
como tratando de sensibilizar a la socie
dad en general, y a los cristianos en parti
cular, de la "interdependencia que existe 
entre su forma de comportarse y el subde
sarrollo y la miseria de tantos miles de 
hombres" (S.R.S.). 

, 
PORQUE 

ACTÚA CÁRITAS 

Desde el punto de vista de Cáritas, la 
caridad debe tener tres requisitos 
imprescindibles: la compasión, el reco
nocimiento de la dignidad de la persona 
y la universalidad. Es en este último, el 
de la universalidad, en el que se funda
menta la actuación de Cáritas en el 
ámbito internacional. 

En efecto, la universalidad del amor 
que propugna la Iglesia hace que Cáritas 
se sienta llamada a traspasar los límites 
de sus propios espacios, para acercarse a 
todos los pobres de la tierra, de modo 
especial a los que soportan las mayores 
necesidades, injusticias y opresiones . 
Todo esto debe llevar a las comunidades 
de creyentes a trascender de sí mismas 
para tomar conciencia de su responsabi
lidad con respecto a los pobres del Tercer 
Mundo. 

Las campañas de Cooperación Internacional en el 99 han sido: 
- Ruanda: Recaudado Cáritas España: ............................................................................................... .. 6.160.287.474,-Pts. 

- Sudán: Recaudado Cáritas España: ... .. ... .............. ................................................ .. .............................. 1.112.248.686,-Pts. 

-Huracanes George y Mitch: Recaudado Cáritas España: ... .............. ..... .... .. ............ 7.057.043.110,-Pts. 

-Colombia: Recaudado Cáritas España: ·································································································· 198.617.851,-Pts. 

- Kosovo: Recaudado Cáritas España: ..... .. .................. .. ................................................................. ...... .. 1.494.177.680,-Pts. 

Cáritas Diocesana de Málaga abrió cuenta propia en las campañas de Sudán, donde se recaudaron 30.008.937,-Pts.; y ante los Huracanes 
George y Mitch, donde se llegó a 212.181.990,-Pts. En las demás campañas, los donativos se canalizaron a través de Cáritas Española. 
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"Quiero: queda limpio '' 
El relato evangélico de este 
domingo refiere la curación de un 
leproso. En la Biblia y en el juda
ísmo, la lepra es considerada 
como uno de los peores males que 
pueden afectar al hombre. El libro 
de Job afirma que la lepra es <<el 
hijo primogénito de la muerte>>. 
La persona que contraía esa 
enfermedad era declarada impu
ra y se le obligaba a separarse del 
resto de la comunidad. Según el 
Levítico, el leproso tenía que 
caminar con las vestiduras desga
rradas, llevar sueltos los cabellos 
de la cabeza, cubrir su barba y 
gritar: <<¡Impuro, impuro!>>. En 
tiempos de Jesús los leprosos no 
podían entrar en Jerusalén ni 
pisar la ciudad amurallada. En 
los restantes lugares podían vivir, 
pero tenían que arreglárselas por 
su cuenta. Esta situación de 
exclusión, de muerte social y reli
giosa, hace que el leproso sea con
siderado como un muerto viviente 
y su enfermedad vista como un 
castigo de Dios por los pecados 
cometidos. Por eso la curación de 
la lepra es comparada con la resu
rrección de la muerte; algo que 
sólo Dios puede realizar. 

El leproso, tras acercarse a 
Jesús, le suplicaba de rodillas: "Si 
quieres puedes limpiarme". Él 
confia en Jesús; sabe que su 
voluntad basta para cumplir una 
obra tan dificil. Jesús no se hace 
esperar, movido por la compasión 
hacia aquel hombre, extendió la 
mano y lo tocó diciendo: "Quiero: 
queda limpio". El gesto y la pala-

EL SANTO PE LA SEMANA 

bra de Jesús han bastado para 
curarle inmediatamente. 

Jesús no quiere que se difunda lo 
sucedido y, por eso, le encarga 
severamente que no lo diga a 
nadie. Al mismo tiempo, tal y 
como prescribe la ley, le manda 
presentarse al sacerdote para que 
le declare curado y para ofrecer 
por su purificación lo que mandó 
Moisés. Esa petición de silencio 
cae en el vacío; aquel hombre no 
sólo no puede tener escondido lo 
que Jesús había hecho por él, sino 
que proclamaba el hecho con 
grandes ponderaciones. En él se 
ha producido una transformación 
radical: de ser un excluido que pi
de la curación ha pasado a conver
tirse en pregonero de Jesús, en su 
primer misionero; y con tal éxito 

que Jesús no podía entrar abierta
mente en ningún pueblo y aún así 
acudían a él de todas partes. 

La presencia irreversible del 
Reino de Dios, iniciada en la obra 
y en la persona de Jesús, no sólo 
fructifica en la creación de una 
comunidad de discípulos, sino que 
libera de la enfermedad y de su 
causa más profunda e, incluso, 
puede arrancar de las garras de la 
muerte, como muestra la curación 
del leproso. 

Jesús, al curar de la lepra, como 
habían hecho Moisés y Eliseo, se 
presenta como el profeta de los 
últimos tiempos, capaz de hacer 
lo que sólo es propio de Dios: resu
citar a los muertos. 

Gabriel Leal Salazar 

Emilio Saborldo 

San ÁLvaRo oe CóRDOBa 
Con este mismo nombre, son conocidos 
dos grandes santos que hoy conmemo
ramos. El primero de ellos pertenece 
al siglo IX. 

El segundo de ellos nació en 1358 
en Córdoba, de una alta familia 
militar y de buena economía. 

En su ciudad natal se formó en 
el ya famoso colegio dominicano: 
"Real Convento de San Pablo". Los 
buenos ejemplos y enseñanzas que 
aquí recibió, parece que le impulsa
ron a pedir entrar en este convento 
como dominico. 

Marchó a Salamanca, en cuya ya famosa 
universidad obtuvo el Magisterio en Teología. 

19 óe FelmeRo 

Pues bien, este dominico sabio y sencillo y 
de vida santa, fue confesor de reyes y 

de humildes; fue peregrino, apóstol y 
predicador por tierras de España, 
Portugal, Francia, Roma, Tierra 
Santa ... Sus ideas, que él predica
ba de palabras y con el ejemplo, 
eran: "orar mucho, llevar vida 
austera y ser fiel al Evangelio a 
toda costa". 
Fue él quien organizó la Vía 

Dolorosa en Tierra Santa y el que 
fomentó nuestro actual Vía Crucis. 

Los últimos años de su vida los pasó en 
Córdoba, en el convento "Scala Coeli", por él 

fundado. Murió el 19 de febrero de 1430. 

Marcos 1 , 40-45 

Se acercó a Jesús un lepro
so, suplicandole de rodi
llas: << Si quieres, puedes 
limpiarme>> . Sintiendo lás
tima, extendió la mano y lo 
tocó diciendo: <<Quiero: 
queda limpio>>. La lepra se 
le quitó inmediatamente y 
quedó limpio. Él lo despi
dió, encargándole severa
mente: <<No se lo digas a 
nadie; pero, para que cons
te, ve a presentarte al 
sacerdote y ofrece por tu 
purificación lo que mandó 
Moisés>>. Pero, cuando se 
fue, empezó a divulgar el 
hecho con grandes ponde
raciones, de modo que 
Jesús ya no podía entrar 
abiertamente en ningún 
pueblo; se quedaba fuera, 
en descampado; y aun así 
acudián a él de todas par
tes. 

Lecturas de la misa 
Lv 13, 1-2.44-46 
Sal31 , 1-2.5. 11 
1Co 10, 31-11 ,1 

Apoye a su "Diócesis" 
Suscríbase por poco más 

de 200 pesetas al mes 

Toda la información 
sobre la actualidad de 
la Iglesia de Málaga, 

cada semana, 
en su propia casa 

Suscripción anual: 
2.600 pesetas 

Suscripción benefactor: 
5.000 pesetas 

Más información: 
DELEGACIÓN DE M.C.S. 
C/ Postigo de S. Juan, 5 

29005 MÁLAGA 
952 22 43 57 


