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La Iglesia de Málaga peregrina
a Roma: junto a Pedro y Pablo
Más de 200 malagueños participarán en el Congreso Eucarístico
Peregrinamos a Roma en este Año
Jubilar. Lo hacemos como miembros de la Iglesia de Málaga Y
hemos puesto la meta en Roma. En
ella se simboliza la continuidad y
fortaleza de nuestra fe. Junto a los
sepulcros de los apóstoles Pedro y
Pablo, ante la mirada anciana pero
sabia del Papa Juan Pablo, nos sentimos inmersos en esa historia de
salvación que es la historia de la
Iglesia.
La peregrinación es todo un simbolismo espiritual: se trata de salir
de sí mismo, ligero de equipaje,
para llegar a una nueva meta, a la
conversión a Dios y a los hermanos.
La peregrinación es cosa de cada
día, como la conversión, que siempre está pendiente. La auténtica
peregrinación es siempre hacia el
interior de cada uno, para encontrarnos más vitalmente con Dios.
El hombre necesita de símbolos
para descubrir el misterio profundo
de su fe. Y por ello, la peregrinación
fisica, movernos de Málaga a Roma,
adquiere sentido si con espíritu con-

Desde las azoteas

Realmente un
año de gracia

El Papa en la Plaza de San Pedro

vertido queremos expresar en este
Año Jubilar, nuestro agradecimiento por 2000 años de salvación en el
seno materno de la Iglesia
La representación de fieles malagueños que se desplazarán a Roma,
presididos por nuestro Obispo, simbolizan a la Iglesia de Málaga en su
totalidad, que quiere en este Año

Alfonso Crespo Hidalgo

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

L domingo 25,
fiesta del Cuerpo y de la Sangre del Señor, termina
el 4 7 Congreso Eucarís~
tico Internacional, con
una procesión por las
calles de Roma. Estos
encuentros, los congresos, tienen como fin conocer mejor la Eucaristía
y vivir más a fondo su significado. Nacieron por
impulso de los seglares. Sabiendo, por la fe, que
Jesucristo está presente en el sagrario, buscaron
la forma de dar a conocer que esta fe tiene unas
profundas repercusiones sociales e históricas. El
Señor no se hizo hombre para permanecer en el
silencio cómodo de los templos, dijeron, sino
para echarse a la calle y anunciar el Evangelio
en el corazón de la historia de cada día.
Aquella intuición nos recuerda todavía verdades profundas de la fe cristiana. La primera, que
la Eucaristía es fuente y motor del apostolado

E

Jubilar afirmar su fe en Dios y su
agradecimiento por la acogida de la
Iglesia, presidida en la caridad por
el Papa Juan Pablo. Junto a los
sepulcros de los apóstoles rezaremos por la Iglesia de Dios que peregrina en Málaga.

seglar, pues "comunica
la caridad, que es el
alma de todo apostolado". La segunda, que un
culto eucarístico que no
~
se traduzca en apuesta
por el hombre, es un
culto vacío que Dios
rechaza. Y la tercera,
que los seglares han de vivir esta apuesta por el
hombre en sus casas, en sus centros de trabajo,
en las calles y las plazas donde se producen las
manifestaciones, en las asociaciones ciudadanas, en las emisoras de radio, en los sindicatos y
en la política.
Mientras impregnan la historia con los valores
evangélicos, mediante sus obras y actitudes
están proclamando el Evangelio a un mundo que
confia más en los testigos que en los palabreros.
Están diciendo con su vida: Dios está aquí, pues
se ha hecho compañero de camino para conducirnos a la patria celestial.

Dios
esta aquz

Durante tres años hemos preparado el Jubileo del Año 2000. Y
ahora resulta estimulante saber
que toda la Iglesia Universal
está celebrando con gozo esta
invitación a la conversión personal y comunitaria Quizás sea la
primera vez en la historia que
ocurre este fenómeno: que toda
la Iglesia universal y cada
Iglesia particular, con una sola
voz "proclamamos el año de gracia del Señor".
En nuestra IGLESIA DE
MÁLAGA la celebración del
Jubileo está siendo un acontecimiento realmente evangelizador: las peregrinaciones a la
Catedral desde los Arciprestazgos, pueblos y ciudad, y los diversos encuentros jubilares de niños
y jóvenes, de Hermandades y
Cofradías, de Apostolado Seglar,
que han congregado a miles de
malagueños, son un signo de
vitalidad de nuestra Iglesia. La
reconciliación con Dios y entre
los hermanos y la mirada especial a los más pobres, comprometiéndonos con ellos especialmente en el Gesto Diocesano, son un
signo de que hemos comprendido la profundidad bíblica de esta
celebración jubilar.
Alfonso Crespo Hidalgo
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Corpus Christi
Una fiesta con más de siete siglos de antigüedad
La tarde del Jueves Santo,
Jesús dejó a su Iglesia como
"memorial" suyo el pan de su
Cuerpo y el vino de su Sangre.
Y con solemne austeridad, en
adoración y silencio, se estuvo
celebrando el rito eucarístico a
lo largo de los siglos.
Fue en el medievo cuando las
herejías en tomo a la real presencia de Cristo en la
Eucaristía comenzaron a tomar
cuerpo en la Iglesia. Y fue también entonces cuando la piedad
cristiana rompió impetuosa su
silencio para proclamar a gritos
su fe de siempre en el misterio
eucarístico. Y fue un milagro el
que dio ocasión al Papa Urbano
IV a instituir la fiesta del
"Corpus Christi". El milagro de
la "Misa de Bolsena": el cáliz
desbordándose en la misa y
empapando en sangre los corporales, como respuesta divina
a las dudas que atormentaba la
fe del sacerdote celebrante en
la real presencia de Cristo en la .
Eucaristía.

SEPI'IEMBRE 1264
Era el 8 de septiembre de
1264. Y el Romano Pontífice,
que se había acercado con
anterioridad a contemplar con
sus ojos y su fe el "Milagro de
Bolsena", ordenó a toda la
Iglesia por medio de la famosa
bula "Transiturus" la solemne
celebración
litúrgica
del
Corpus Christi, como gozosa
fiesta universal. Era, decimos,
el 8 de septiembre de 1264.

Panis
Yse fijó en el pan; quiso quedarse
en algo sustentado por la tierra,
que luego el mismo Padre desentierra;
quiso por mí nacer y perdurarse.
Quiso en humilde trigo cobijarse,
como en un dulce hogar, y allí se encierra
para esperar mi amor, por si se aferra
a su solicitud de prodigarse.
No consintió marchar; me quiere tanto,
que sólo se ausentó en el entretanto
de ser muerto y después resucitado.
Por eso quiero al pan, por ser vestido
de quien desde los Cielos ha venido;
un Señor que por mí todo lo ha dado.
Joaquín Fernández González

Y encargó a la sensibilidad
teológica y poética del genio de
la época, Tomás de Aquino, que
compusiera el "sacro oficio"
para esta privilegiada fiesta,
ofreciendo a los siglos venideros las inmortales estrofas del
"Pange lingua", del "Tantum
ergo", del "Adoro te devote",
litúrgicamente sonoras y transubstanciadas en una fe ardorosa,
donde se sublima de la manera
más bella todo lo que la teología y
la poesía pueden decirnos del
Santísimo Sacramento.
Al instituir la nueva fiesta, el
Papa recogía el anhelo del pueblo creyente, que sentía la
imperiosa necesidad de romper
el secular silencio de su fe adorante y reverente para exteriorizar públicamente - frente a
las heréticas negativas- y en
jubilosa manifestación externa,
su creencia de siempre en el
Cristo-Eucaristía.
El misterio eucarístico que a

diario se renovaba en todos los
altares, el misterio que se adoraba en silencio en las exposiciones de todas las iglesias, el
misterio que latía en la soledad del Sagrario acompañado
por la luz de una lámpara simbólica, -el misterio de la real
presencia de Cristo sacramentado-, sería conmemorado y
adorado en una fiesta especial:
con solemne celebración de la
Eucaristía y con solemne y
pública procesión ·del Santísimo Sacramento recorriendo
calles y plazas, como irrupción
vibrante de una fe emocionada, que aclama jubilosa a su
Señor. Así, la nueva fiesta, sin
perder su carácter de adoración íntima, de fe y de misterio, debía de tener ya de salida
todo el ímpetu de proclamación, de manifiesto público y
de adoración exterior.

Agustín Turrado, O.P.

Procesión del
Santísimo

Santa Ana y
San Joaquín

Este domingo, a las 6 de la
tarde, el Sr. Obispo presidirá
la Eucaristía Solemne con
motivo de la fiesta del Corpus
Christi en la S. l. Catedral.
Seguidamente, alrededor de
las 7 ,15, saldrá la procesión
con el Santísimo, que realizará el recorrido tradicional por
las calles de la capital.
Con este motivo, se suspenden las misas previstas para
la tarde en las parroquias y
templÓs de Málaga.

La parroquia de Sta. Ana y San
Joaquín tiene previsto adquirir
una talla de sus patronos. La
parroquia se inauguró en 1972
y entonces no se pudo adquirir
ninguna imagen. Las prioridades siempre fueron las ayudas
a los más necesitados y el sostenimiento del Templo. Ahora,
con aportaciones voluntarias,
se pretende llevar a cabo este
proyecto cuyo coste asciende a
750.000 ptas.
·.. - .
Francisco Santos

Domingo 25 de junio de 2000

Adoración
Nocturna
celebra su
tradicional fiesta
de las espigas
El próximo sábado, 1 de julio, la
Adoración Nocturna va a celebrar su tradicional "Fiesta de las
Espigas", en el Seminario.
El acto, que estará presidido
por el Sr. Obispo, dará comienzo
a las 11 de la noche y en él participarán adoradores de toda la
provincia en tumos de oración a
lo largo de toda la noche. Al alba,
se procesionará el Santísimo
Sacramento para la bendición de
los campos, del mar y del trabajo
y el esfuerzo humanos. Están
invitados a participar todos los
fieles que lo deseen. Más información, en la sede de la
Adoración Nocturna (Iglesia del
Santo Cristo de la Salud, C/
Compañía) o en el teléfono: 952
22 22 65.
Por otra parte, está previsto
que la Adoración Nocturna celebre este sábado, día 24, a las 11
de la noche, en la Catedral, la
vigilia del Corpus Christi.

V Encuentro de
Renovación
Sacerdotal
Del 17 al 29 de julio se celebrará en la Casa de Espiritualidad
del Santuario de Regla de los
Padres Franciscanos en Chipiona (Cádiz), el V Encuentro de
Renovación Sacerdotal de la
Región Sur.
Los participantes tendrán
sesiones de estudio, tiempos de
oración, mesas redondas, actividades lúdicas y deportivas,
con el objeto de descansar y
profundizar en la vida de fe y
compromiso.
Este encuentro ha sido organizado por las Delegaciones del
Clero de las diócesis de la
Región Sur, con el objetivo de
ofrecer un tiempo fuerte de formación permanente integral
mediante el estudio de la
Santísima Trinidad.
Las inscripciones se pueden
realizar en la Delegación Diocesana del Clero. El precio de la
pensión completa diaria es de
3.750 pesetas.
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Una nueva cultura
de la solidaridad
r:xtracto de

ft¡

25 de Junio, fiesta del Cuerpo y de la Sangre

gran esplendor en nuestra Diócesis. Diversos

del Señor, llega en un momento especialmente oportuno: cuando la celebración del
Jubileo está llegando a mitad del camino. De
todos depende que desarrollemos "una nueva
cultura de solidaridad y cooperación", para
que "el pobre Lázaro pueda sentarse junto al
rico para compartir el mismo banquete, sin
verse obligado a alimentarse de lo que cae de
la mesa" (IM 12). Estas palabras esperanzadoras a la vez que severas y urgentes, nos
ofrecen el horizonte para vivir y poner en
práctica nuestra caridad evangélica.
La Iglesia española, a través de Cáritas, nos
propuso para el Día del Amor Fraterno, que
se celebró el Jueves Santo, un mensaje: condonación. Era una invitación a perdonar y a
unir nuestra voz a cuantos están pidiendo la
condonación de la deuda de los países pobres.
Para el Día de Caridad, nos propone una respuesta personal: aportación. Y nos sugiere

e Torre del Mar
Compromiso de
15 ''Marias de
los Sagrarios"
El pasado día 6 de Junio, 15
mujeres de Arenas realizaron su
compromiso como "Marias de los
Sagrarios" en la · Parroquia de
Santa Catalina Mártir de dicha
localidad. Recibieron una insignia de parte de las Hermanas
Misioneras Eucarísticas de Nazaret (Nazarenas) y se comprometieron a visitar, cuidar, rezar
en el Sagrario de su Iglesia y a
visitar, cuidar y rezar ante los
Sagrarios vivos de nuestros pueblos y de nuestras calles.
Trabajarán por el Reino, por su
Iglesia, por su apostolado y por
su pueblo desde la fuente y el culmen que es la Eucaristía.

e Campanillas
Complejo
parroquial
La parroquia Ntra. Sra. del
Carmen de Campanillas contará
proximamente con un nuevo
complejo parroquial, que está
previsto que disponga de unos
1.200 metros cuadrados.
Esperanza Sanabria

La voz
()el

Obrspo

Carta Pusloral con OCilsióu del Día de ('aridad

La celebración del Jubileo está revistiendo un
grupos, después de prepararse en el sacramento de la penitencia, se han puesto en
camino y han concluido su peregrinación con
la celebración de la Eucaristía bien preparada. Thdo ello es digno de encomio, pero hoy
deseo recordar a todos que este año de gracia
es una invitación permanente a la conversión. Y el Papa Juan Pablo II nos ha insistido
en que crucemos la puerta hacia Dios, que es
Jesucristo; y en que anunciemos la misericordía de Dios, teniendo en cuenta que <<un signo
de la misericordia de Dios hoy especialmente
necesario es la caridad, que nos abre los ojos
a las necesidades de quienes viven en la
pobreza y la marginación>> (IM 12). En su
Mensaje para la Cuaresma nos repetía que
"con el Jubileo, el Señor nos pide que revitalicemos nuestra caridad".
Por eso el Día de Caridad, que se celebra el

3
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que aportemos trabajo, ilusión y recursos.
Podemos aportar trabajo mediante diversas
formas de ejercer el voluntariado. (,.)
Además de nuestro trabajo, se nos invita a
que aportemos ilusión. Pero preferimos
hablar de esperanza. En un clima tan demoledor, donde el individualismo y la desesperanza amenazan a los esfuerzos más nobles y
generosos, tenemos que aportar lo que caracteriza a los cristianos: la certeza de que el
pecado y la muerte han sido vencidos y la
esperanza de que el mal no tiene la última
palabra. (... )
Y finalmente, podemos aportar recursos
económicos. Durante el año 1999, la Iglesia
de Málaga aportó, a través de Cáritas
Diocesana, algo más de 128 millones, que se
pusieron al servicio de los pobres. ¡Sabe Dios
cuántos sufrimientos y cuántas penas han
remediado! No es la solución, pero sí que es
una respuesta concreta. (... )

~·MEmchu Alayón

Miembros de ANFE en la procesión del Corpus Christi de Málaga

Manifestación de fe
"¡Aclamad al Señor, habitantes
de toda la Tierra, servid al
Señor con alegría, entrad ante
Él con cantos de Júbilo!" (Sal
100, 1-2). Son palabras que
sigue repitiendo el pueblo cristiano, ahora, para celebrar la
presencia del Señor en la
Eucaristía.
Los niños que han hecho su
Primera Comunión volverán a
vestirse de blanco este domingo
para acompañar al Santísimo en
su recorrido por las calles de ciu-

dades y pueblos en la solemne procesión del Corpus. Además, se
cuelgan en los balcones mantones
de manila y en los pebeteros se
quema incienso y otras sustancias
olorosas para alabar a Dios.
En numerosos lugares, se confeccionan en sus calles y plazas
maravillosas alfombras florales
o de tierra volcánica de vivos
colores como en Tenerife, recreando pasajes del Evangelio. Son
manifestaciones entrañables de
la fe del pueblo.

e Antequera
Revisión del
curso del
arciprestazgo y
preparación del
Jubileo
El equipo sacerdotal del arciprestazgo de Antequera, donde
están insertos los pueblos de Los
Llanos, Bobadilla, Cartaojal, Villanueva de la Concepción, El valle deAbdaljís, La Joya y Los Nogales, después de un año intenso, donde se han ido renovando
distintos aspectos dentro de la
pastoral, se reunió el 22 de junio,
en el Colegio de Aguirre, para
hacer la revisión del curso. Ésta
se planteó en los tres niveles en
los que se ha trabajado: sacerdotal, arciprestal y parroquial.
Este arciprestazgo está preparando el gran encuentro que será
la celebración del Jubileo en la
Catedral, a finales de noviembre. Este acto se plantea como el
"cúlmen de todas las actividades
que han venido desarrollando a
lo largo del curso y comienzo de
un impulso renovador en su
tarea evangelizadora".

ao;;_;a_¡;; Mariin
Párroco del Valle de Abdalajís
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Alegría jubilar y denuncia
Jubileo de Melilla, de la Tercera Edad, y Oración por los Inmigrantes

EL DESCANSO DEL PEREGRINO. En el Jubileo de la Tercera Edad

a alegría jubilar continúa extendiéndose entre los miembros de
las comunidades cristianas, los grupos, las parroquias, etc. Una
alegría, sin embargo, que no olvida el carácter de denuncia de
este año jubilar. Denuncia de las situaciones de injusticia, en las que
aún viven muchos hermanos nuestros en este final de milenio. Destacó
también el encuentro de oración por los inmigrantes fallecidos en su
intento de alcanzar nuestras costas buscando una vida mejor, organizado por Pastoral de las Migraciones y Pastoral Obrera, el 26 de mayo; y
el Jubileo del Apostolado Seglar y de la Acción Católica, en el que se leyó
un comunicado que publicamos íntegro en la página siguiente.

L
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Un compromiso solidario
Comunicado de la Delegación de Apostolado Seglar por el Jubileo
del año 2.000 debe serl Apostolado Sevimos de trampolín
glar de la Diócesis de Málapara tener una presencia más evangelizadoga, desde su Delegara en medio de la socieción Diocesana, en el
Año del Jubileo, movidad malagueña. Estados por la situación
mos llamados a llevar
que viven nuestros
la esperanza de la
hermanos malagueBuena Noticia de
ños, sobre todo los
Jesucristo y su Iglesia
menos
favorecidos,
al hombre concreto de
desde las distintas llahoy, al que está en la
madas del Evangelio a
calle y no sólo al que se
la conversión y a la
nos acerca a los serviconstrucción del Reino
cios que como Iglesia le
de Dios, nos dirigimos
ofrecemos.
a nuestros hermanos
Por ello, hacemos
de la Iglesia de Málauna llamada al cristiaga y al resto de la
no de hoy, desde la fe, a
sociedad para:
vivir unas exigencias
Denunciar que a
que no puede eludir:
pesar de haber alcanl. Vivir de modo más
zado mejores condiciocoherente la fe, no
nes de vida, tanto ecocomo un apartado más
nómicas como polítide su existencia sino
cas, las diferencias
como el elemento que
entre los ricos y los
orienta y da sentido a
empobrecidos en vez
todo su vivir.
de aminorarse se
2. Optar por la persohacen cada vez mas
na por encima de otra
marcadas. Sufrimos
realidad: el ser se ha
una tasa de desempleo
de imponer al tener.
todavía muy elevada, y
3. Hacer una opción
los empleos creados
preferencial por los
pobres: viviendo de
son precarios. Muchos
de los que trabajan lo
forma más austera;
hacen para enrolar!e
acogiendo a los pobres
que llegan hasta nosoen la rueda del consumo, anhelando, en
tros como hermanos
muchas ocasiones, evaprivilegiados; denunciando las injusticias
dirse de la realidad.
de los malos tratos
Nuestra tierra, al
familiares, la carencia
perder productividad
de
formación,
la
en el sector industrial,
Imágenes del Jubileo de Apostolado Seglar y de la Acción Católica
ausencia de empleo
y al darse el progresivo
digno ...
abandono del campo,
4. Participando activamente en el tejido asociativo para crear
se va convirtiendo en una zona al "servicio del Turista" siempre y
condiciones de participación auténticamente democráticas y justas·.
cuando este quiera, poniéndose en peligro el futuro de los nues5. Ser testigos de la esperanza, constructores de la paz, buscatros.
dores del reino de Dios en medio de los hombres.
Nos reclaman altas cualificaciones formativas, y todavía hoy no
Y hacemos, por último, una llamada a toda la sociedad malalas hemos alcanzado.
gueña, para que se comprometa de forma solidaria con la causa
Nos convertimos en puerta de entrada de los hermanos del
de los más empobrecidos, para que busque soluciones realistas a
Tercer Mundo a los que rechazamos por ver en ellos el peligro de
los problemas de todos: a la falta de empleo, a la falta de formalos pobres.
ción, a la exclusión social y a todos esos problemas que denigran
A su vez, el tejido asociativo es muy escaso; los ciudadanos apela condición de la persona.
nas participamos en las distintas asociaciones que pudieran ayudarnos a realizar una actividad política mas equitativa.
Mólaga, 11 dejuni:, de
de
Queremos proclamar que la nueva evangelización y el jubileo

E
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AÑO
IDIE GRACIIA
Suplemento elaborado por el Comité Diocesano para el Jubileo 2000

Miembros: Fernando Jiménez Villarejo (Director), Francisco Garcfa, Juan M. Parra, Anselmo Ruiz, M1 Carmen
Arrabal, Manuel Peinado, José Rivas, M1 VICtoria Segovia, Concepción Martfnez, Felipe Reina, Enrique Reigal,
Federico Femández, Cristóbal Callejón, Lourdes Caminero, Antonio J. Fuentes, Antonio Moreno
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Es necesaria
una respuesta
clara
Cáritas pone en marcha la
campaña de sensibilización con
motivo del Día de Caridad

JUBILEO

2000

Día de Caridad
25 de junio

la re
tu

.

,;

ClOn

tiempo, nuestras vidas, nuestra
esperanza, y nuestros bienes,
desde la solidaridad y la fraternidad evangélica.
Como nos dice nuestro Obispo
en la carta pastoral escrita
para este día, <<De todos depende que desarrollemos 'una
nueva cultura de solidaridad y
cooperación', para que 'el pobre
Lázaro pueda sentarse junto al
rico para compartir el mismo
banquete, sin verse obligado a
alimentarse de lo que cae de la
mesa'•• (IM 12).

Un año más celebramos el Día
de Caridad, en el que Cáritas
se hace más presente que
nunca para implicar a toda la
comunidad cristiana en la tarea
de transmitir el Evangelio
desde el trabajo con lo más desfavorecidos. Este año, resaltamos que es necesaria una respuesta clara de cada uno de
nosotros ante las condiciones
de vida de las personas que
más sufren: nuestro compromiso, nuestra implicación personal, compartiendo nuestro

@...?-
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Tr abajamos por lo ju st icia

.

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA:. ________________________
Apellidos y Nombre:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __
Domicilio:·-----------~---------------------------------------------------------Localidad:.____________________________________ c.P.:.______ Teléfon o:.__________________

N.I.F.:._____________________
______________________________________________
Dirección:._________________________:---C. P.:. ______________
BANCO/C~ADEAHOR~S:.

BANCO

SUCURSAL

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

Muy Sres. Míos:
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, les ruego atiendan la presente orden de domiciliación por los recibos que le presente Cáritas Diocesana de Málaga, por la cantidad de:
O Mensuales
O Semestrales
Ptas.:
O Trimestrales
O Anuales
Atentamente, (Firma):
Desgravación fiscal 20%

Enviar este cupón debidamente cumplimentado a:
Cáritas Diocesana de Málaga
Rampa de la Aurora, l. 29009 Málaga
Teléfono: 952 28 72 50- Fax: 952 30 66 62
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"Es urgente una aportación
económica más generosa"
Gabriel Leal, delegado de Cáritas Diocesana hace un análisis de la realidad actual de
esta institución en la diócesis, y pide a la todos los cristianos un mayor compromiso con
los empobrecidos, que se traduzca en la aportación de trabajo, ilusión y recursos.
- ¿ Cuál es la realidad actual de
tienen donde ir verán la muerte
Cáritas Diocesana de Málaga?
mientras permanecen en una
---Cáritas Diocesana está hainterminable lista de espera.
ciendo un esfuerzo serio de renoEstamos estudiando y buscanvación y de puesta al día, cent rado los recursos para crear un
do fundamentalmente en el
centro de día. Además teneapoyo a las Comisiones Arcimos que ver la posibilidad de
prestales y a las Cáritas
ampliar el número de plazas
Parroquiales. En este proceso
de la residencia.
de renovación estamos inten-Cáritas tiene una muy alta
tando avivar nuestra identidad
valoración por parte de la socieeclesial y nuestra contribución
dad ¿A qué cree que es debido?
a la misión evangelizadora de
-Son varios los motivos que
la Iglesia. Otro tema que nos
contribuyen a ello. Creo que el
preocupa, y que tenemos que
más importante es la entrega
abordar urgentemente, es la
desinteresada, constante, geneobtención de más aportaciones
rosa y gratuita de sus voluntaeconómicas. Estas están decrerios y de las personas que trabaGabriel Leal, delegado de Cáritas Diocesana
ciendo significativamente en lo
jan en Cáritas. También contrique va de año, al tiempo que
buye una gestión económica
aumentan las necesidades urgentes que hemos de afrontar.
transparente, clara y una utilización escrupulosa de todo los que reci-¿Qué proyección futura se puede prever en Cáritas?
bimos en los fines para los que se nos entrega. Es impresionante el
- Espero que sigamos avanzando: En primer lugar, hemos de seguir
partido que se le saca a cuanto recibimos. También es muy valorada
oteando los grandes retos sociales que hemos de afrontar en un futula coherencia e independencia de actuación de Cáritas, al tiempo que
ro. En segundo lugar, hay que continuar creando y reforzando la prela colaboración sincera con otras instituciones de la Iglesia, públicas y
sencia de Cáritas en los pueblos pequeños. Por último, es necesario
privadas. A este prestigio contribuye también los estudios que hace
seguir reforzando la identidad eclesial de Cáritas de manera que esta
Cáritas (como el informe FOESSA) que nos ayudan a ver la cruda reaidentidad marque significativamente todo el servicio que prestamos.
lidad de la pobreza.
En este sentido es necesario y urgente propiciar que la Doctrina Social
- ¿Cómo se financia Cáritas?
de la Iglesia sea conoéida y asumida por Cáritas en todos sus ámbitos.
-Sobre todo, por lo que aporta la comunidad cristiana. Ya sea a tra- Y esto, ¿Cómo se concreta?
vés de colectas, cuotas de socios o donativos y legados. Hay también
Ante todo, hemos de seguir animando la formación de todos los que
muchas personas que, aunque no comparten nuestra fe, encauzan sus
servimos desde Cáritas y la sensibilización de las comunidades crisdonativos a través de Cáritas -un gesto de confianza que agradezco
tianas. En este sentido Cáritas seguirá ofreciendo medios para la forde corazón-. Otro capítulo de financiación son los convenios y submación y charlas de sensibilización en los distintos ambientes.
venciones de entidades públicas y, en menor cuantía, de privadas.
- ¿Tcxlo vale para recaudar dinero?
Respecto a nuestras obras diocesanas más significativas tenemos que
abordar dos grandes retos: La casa para enfermos crónicos (SIDA) que
- No. El dinero que recibe Cáritas debería ser fruto de la solidaridad,
tenemos en Colichet está colapsada. Mortunadamente la medicina ha
del compartir, (para los que somos cristianos de una vivencia auténtiavanzado y los enfermos que llegan a ella en fase terminal mejoran
ca de la Caridad). Hay modos de obtener recursos con los que Cáritas
no está de acuerdo, porque no contribuyen a la solidaridad, al cambio
sensiblemente. Pero esto hace que nos tengamos que plantear sin
de un estilo de vida consumista por otro más sencillo y más austero.
dilación otros servicios, otras formas de apoyo y acogida para las personas que mejoran, dejando las actuales plazas de Colichet para los
- ¿Qué mensaje se pretende trasladar este año a la sociedad en general y a los cristianos en particular?
que están peor. Son muchos, demasiados, los que llaman a sus puer-Crezcamos en la Caridad. ¡Ojalá que sepamos entregar nuestras
tas sin que puedan ser acogidos.
Por otra parte, la Residencia asistida para ancianos "El Buen
vidas como lo hizo Jesús! También es urgente acrecentar nuestra
Samaritano" no puede dar respuesta a tantas demandas graves y
generosa aportación económica: son demasiadas las necesidades a las
urgentes como le llegan. Es un dolor pensar que muchos de los que no
que no podemos responder por falta de recursos.
J

¿Por qué se celeb ra el Día de C~dad en la Fiesta del Corpus Christ i
La relación, según Gabriel Leal, es de tipo Teológico. "El Día de
Caridad -señala- celebramos que Jesucristo se ha entregado él
mismo en persona, y ha querido expresar esa entrega, de una
manera sacramental, a través de la Eucaristía. La Caridad
plantea, precisamente, ese amor, esa entrega personal. La

misma celebr ación implica entrar en comunión con lo que hizo
Jesús, que fue amar y entregar su vida.
Como decía la Madre Teresa de Calcuta: 'Un cristian6 que se
tome en serio la Eucaristía será siempre un gran servidor de
·
los pobres' ".

7

Director: Antonio Moreno
Colaboradores : J. Antonio Paredes, Agustfn Turrado, Ana M1 Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M1 José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Lorenzo Orell ana, Joaqu fn Fernández, Encarni Llamas

Diócesis

Imprime: Gráficas ANAROL- DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
Correo electrónico: diocesis@planalfa.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

¡Venid a la fiesta!
La víspera del día de la
Gloria, Jesús cena con sus discípulos y en aquella memorable comida que se actualiza y
realiza en cada Eucaristía, les
lava los pies, les confía su
único y nuevo mandamiento,
les parte el pan y les da a
beber la copa, anticipo real de
una entrega insuperable.
Por eso, cada vez que celebramos el memorial de su
amor entregado, recordamos
con pasión que la mesa de la
Eucaristía es mesa de servidores, de enamorados y entregados, por que sólo desde esas
actitudes se puede entrever,
vislumbrar, balbucear ese
admirable m isterio del amor
de un Dios que se deja comer
para que podamos poco a poco
ir asimilando su vida .
Es el mismo Señor quien
desde el silencio de su misteriosa presencia nos grita:
¡Venid a la fiesta! La mesa
está preparada y hay sitio
para muchísimos comensales,
para t odos los que tengan
hambre y sed de justicia y de
Dios, para todos los que se
sientan cansados y agobiados
e intuyen que sólo en él encontrarán el anhelado descanso .
Es el Señor quien repite sin
cansarse: "Dejad que los niños
se acerquen a mí" y a cada
joven le recuerda: "que una
cosa te falta". Y a los esposos
les promete que Él es capaz de
seguir convirtiendo el agua en

Ev~n
~eLlo
Solemnidad del
Corpus Chri$ti
Me. 14, 12-16. 22-26

Última cena

vino para que no baje el tono
de la fiesta de los esponsales.
Es Él quien a cada anciano y
a cada enfermo le susurra que
el que come de ese pan vivirá
para siempre.
Es el mismo y único Señor,

hecho sacrificio, comumon y
presencia quien nos hace descubrir que no es posible alimentarse de generosidad y ser
egoístas.

José A. Sánchez Herrera
Emilio Saborldo

San Gwllewo
Nació Guillermo en el seno de una familia de la nobleza hacia el año 1085 en
Vercelli, ciudad sita al norte de
Italia. A la edad de quince años,
decidió vestir el hábito monástico
y peregrinar hasta los más famosos santuarios de Europa, incluido el de Compostela. Su meta
final: Tierra Santa. Sin embargo,
su íntimo amigo Juan de Matera
le había advertido de que en los
planes de Dios no entraba este viaje
suyo a Jerusalén.
Ocurrió que, al emprender el camino
para esta peregrinación, fue atacado duramente por unos ladrones, y hubo de desistir de
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su proyecto. Dice el aforismo popular
que "cuando Dios nos cierra una puerta, es porque nos ha abierto una
ventana". Y esto ocurrió con
Guillermo. Su viaje frustrado sirvió para que se apartase a la
montaña de Montevergine y fundará allí un santuario mariano
bajo la regla de san Benito, al
que tanto admiraba. Este fue el
foco central desde el que nacieron
otras fundaciones en distintas localidades como la de Monte Cognata, la
de Goleto, etc.
Lleno de méritos de santidad, murió en
Goleto, el 25 de junio de 1142.

El primer día de los Ázimos,
cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a
Jesús sus discípulos: <<¿Dónde quieres que vayamos a
prepararte la cena de
Pascua?>>Él envió a los discípulos diciéndoles: «Id a la
ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de
agua; seguidlo y, en la casa
en que entre, decidle al
dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación
en que voy a comer la Pascua
con mis discípulos?" Os enseñará una sala grande en el
piso de arriba, arreglada con
divanes. Preparadnos allí la
cena». Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad,
encon-traron lo que les había
dicho y prepararon la cena de
Pascua. Mientras comían,
Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se
lo dio, diciendo: «'lbmad, esto
es mi cuerpo». 'lbmando una
copa, pronunció la acción de
gracias, se la dio, y todos
bebieron. Y les dijo: «Ésta es
mi sangre, sangre de la
alianza, derramada por
todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la
vid hasta el día que beba el
vino nuevo en el reino de
Dios». Después de cantar el
salmo, salieron para el
monte de los Olivos.

Lecturas de la misa
Ex 24,3-8
Sal115, 12-18
Hb 9, 11-15

«Iglesia en Málaga»

Domingos a las 9:45 h
88 2 AM 1 89 . 8 FM

