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La Vida Contemplativa, una
respuesta al anhelo de paz
"Monasterios, escuelas de oración", lema del día "Pro Orantibus"
En la fiesta de la Santísima Trinidad, la Iglesia española celebra la jornada "Pro Orantibus".
Una ocasión para dar gracias a
Dios por el don de la vida monástica como una forma específica de consagración.
El lema de este año es: "Los
monasterios: escuelas de oración". El mensaje de la comisión
de obispos y superiores mayores
de la Conferencia Episcopal
Española para este día señala
que "Los monasterios tratan de
responder -desde su propio
carisma- a una auténtica necesidad de estos tiempos en los
que los hombres y mujeres
están ahítos de bienestar y consumismo y buscan, a veces sin
saberlo, algo que llene su corazón hambriento y sediento de
trascendencia, silencio, paz y
felicidad . Y esto sólo Jesús lo
puede dar. Y el medio es el diálogo amoroso y amistoso con él,
en el fondo de un corazón purificado y pacificado".
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DESDE LAS AZOTEAS

Juan Antonio Paredes

l reciente premio Príncipe
de Asturias. G.
Steiner ha escrito un
libro demoledor frente
a los mitos del siglo
XX: Psicoanálisis de
Freud, Marxismo y
antropología de Lévi
Strauss. Pero su obra
Nostalgia del Absoluto termina con una visión del
hombre que nos obliga a pensar: Somos "un carnívoro cruel, construido para avanzar". "Parece
como si las grandes fuerzas del aburrimiento, del
fastidio, constituyeran en nuestro interior complejos sistemas sociales y crearan tensión para
lograr una violenta liberación". "De ser así, la
guerra (. .. ) sería una especie de mecanismo de
equilibrio esencial para mantenernos en estado
de salud dinámica".
Podríamos añadir los malos tratos, las palizas
que dan los jóvenes racistas, los estallidos de vio-

E

lencia de los hinchas ...
Buscando las causas
de esta violencia que
crece en el mundo
desarrollado, frente al
fatalismo de Steiner
hay estudiosos que sostienen que si un niño
menor de cinco años
transcurre más de
treinta horas semanales en la guardería, se convierte en un ser rebelde, violento, calculador y frío.
Los católicos hablamos del pecado original. Y decimos que se cura con el amor que infunde el Espíritu
Santo por medio del bautismo; el amor de Dios,
encarnado en el amor del hogar y de la comunidad
cristiana. Nacemos con un mal heredado, que se
cura con fe y amor. ¡Y tenemos ejemplos maravillosos de dicha terapia: los santos! Esa es la diferencia
entre quienes creemos en Dios, acogemos su gracia
y vivimos con esperanza; y muchos que, al negar a
Dios, terminan cayendo en el fatalismo histórico.

El mundo laico
y el pecado
original

Agustfn
Ud fas

Catedrático
Astrofísica

"Ciencia y religión
no se solapan,
dialogan"
EN ESTE NUMERO

Corpus diversas
localidades

1·.

:Especial Cáritas con 1·.
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Tres siglos en oración
Nos acercamos a la historia de la comunidad de Capuchinas de Málaga
Encarnita Barceló
En el siglo XVII, vivían en
Málaga Doña Mariana Ramírez
y su hija Doña María Agustina
del Pozo. Solicitaron al Obispo
Don Bartolomé Espejo Cisneros
hacer una fundación de religiosas. Tras varias peticiones, y con
la ayuda de otras damas, que al
parecer pertenecían a la familia
Hohenzollern-Sigmaringen, se
consiguieron las licencias necesarias. El 7 de septiembre de
1698 llegaron las cuatro religiosas fundadoras, procedentes de
Córdoba. Se instalaron en un
convento situado en calle Ancha
de la Merced, donde permanecerán hasta 1706, cuando el Rey
Felipe V les concede otra casa
mayor y en mejores condiciones.
Con las leyes desamortizadoras,
todo se perdió y hubieron de
trasladarse a la calle Echegaray.
Allí estuvieron hasta 1931, en
que sufren la destrucción del
convento y de sus archivos.

LOS DATOS

t

Las cuatro
fundadoras Clarisas
Capuchinas
llegaron a Málaga el
7 de septiembre
de 1698
Tras la
desamortización se
trasladaron a calle
Echegaray donde
estuvieron hasta
1931, año en el
que destruyeron el
convento y sus
archivos

BEATO D. MANUEL
Al finalizar la guerra, el Beato
Don Manuel González les escribe comunicándoles la cesión del
convento de las Agustinas, que
había sido abandonado y que se
hallaba en el Compás de la
Victoria, cerca del antiguo
Hospital Militar. Allí profesa la
hermana Trinidad, el 6 de
Diciembre de 1942. Ella a sus 83
años, nos cuenta este relato y
nos dice que fue Don Manuel
González quien la confirmó;
también indica que, como aquel
convento estaba en muy malas
condiciones,
las
religiosas
hubieron de repartirse por las
comunidades
de
Andújar,
Madrid, Toledo y Córdoba.
En 1960, Don Angel Herrera
traslada
las
Escuelas
Preparatorias, situadas donde
hoy está Villa N azaret, a
Trayamar, y las Clarisas
Capuchinas arreglan aquello
para instalarse. Posteriormente, Don Ramón Buxarrais,
viendo que la casa no ofrece condiciones, les cede un terreno,
junto a la Ermita del Calvario,
para una nueva edificación.
Reciben donativos de muy diversas cuantías y procedencias. Les
regalan los ladrillos y el cernen-

La comunidad está
compuesta por 9
hermanas
Fachada del convento actual de las Capuchinas de Málaga

to y al final, toda Málaga "se
vuelca con ellas". El 4 de Marzo
de 1990 se puede celebrar la primera misa en el actual
Convento de la Inmaculada
Concepción.
La comunidad está compuesta
hoy por 9 hermanas; 4 de ellas
son mejicanas y la más joven

tiene 33 años. Actualmente no
hay novicias. Su vida está dedicada al trabajo monástico y a la
oración. El día se inicia a las 6
de la mañana con Laudes y termina a las 10 de la noche con
Completas.
En España hay 32 conventos
de Clarisas Capuchinas. San

Francisco y Santa Clara de Asís,
sus fundadores, les enseñan que
han de vivir fiadas totalmente
de la Providencia. Para subsistir hacen zurcidos, bordados y
costura a máquina; también
lavan y planchan ropa especialmente delicada. Aún así, necesitan de ayudas y donativos.

El ciento por uno
Las monjas, en su pobreza,
auxilian a personas que son
más necesitadas; pero como
afirma una de las hermanas:
"Cuando se da, el Señor nos da
el ciento por uno y eso se
palpa". "La pobreza es una
liberación; la vanidad, un sufrimiento". Por último añaden:
"El banco más seguro y más
generoso es la Providencia, así
que pobres de nosotros si no
nos fiamos de Dios".

Su apostolado es la oracwn
donde hacen presente a toda la
Iglesia. Alaban a Dios de la
mañana a la noche en nombre
de los que no lo conocen o de los
que conociéndolo se olvidan de
Él. La regla de Santa Clara
indica que "las hermanas han
de ser sostén de los miembros
vacilantes de la Iglesia".
En su convento hay un espacio para acoger retiros de un
día o personas que quieran

compartir con ellas la oración y
la Eucaristía. Su teléfono es:
952 25 46 91 y su dirección,
calle Amargura sin número,
junto al Calvario.
Las Clarisas Capuchinas respiran un ambiente sereno, fraternal y sencillo; hablan lo
indispensable y tienen largos
ratos de silencio; y es que las
religiosas viven el Evangelio al
estilo de Clara y Francisco de
Asís.
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Los monasterios: escuelas de oración
Un año más la Iglesia
celebra la Jornada en
favor de los Monasterios
y Conventos de contemplativas.
La comunidad cristiana
ha estimado mucho la
presencia
de
estos
Conventos y ha acudido a
ellos para pedir la oración insistente a Dios en
momentos de especiales dificultades personales, familiares e, incluso, sociales.
Sin embargo, la peculiariedad de la vida de
las monjas no es fácil de comprender.
Este día deseo que reflexionemos sobre lo que
significan para la vida de la Diócesis y de ia
Iglesia Universal.
l . La vocación contemplativa es vivir el
amor con dedicación exclusiva al Señor.
En nuestro mundo, en el cual se necesita la
entrega en favor de los más pobres, tanto de los
que viven cerca de nosotros como los que subsisten en los países del tercer mundo, y en
donde se valora ser creativos y ser audaces en
la evangelización, es necesidad apremiante la
presencia de las contemplativas que nos
recuerdan con su vida que la motivación de lo
que hacemos es el amor al Señor y su seguimiento.
Ellas lo hacen con la entrega de toda su persona, experimentando la intimidad de la presencia del Señor. Su vocación orante, vivida en
comunidad y en pobreza, que exige el trabajo
cotidiano, nos ayuda a tomar conciencia de
Dios, del Dios que nos ama, que está con nosotros y en nosotros y que es el Dios al cual tendemos como futuro de luz y amor plenos.
Es su gran servicio. En medio del desierto de
la ciudad moderna, las torres de las iglesias de
las contemplativas constituyen la llamada permanente de Dios para que tengamos memoria
de El, para que nuestra vida tenga sentido a
partir de El, y para que percibamos la alegría
de que Dios quiere que tengamos experiencia
fuerte de su amor.
Como escribió Santa 'Thresa, "no está la cosa
en pensar mucho, sino en amar mucho y así lo
que más os despertare a amar, eso haced".

2. La vocación contemplativa es signo que ayuden a descubrir su significación y servifuerte de la radicalidad evangélica a la cio eclesial.
que todos somos invitados.
Como señal de la gratitud y de la valoración,
El Papa Juan Pablo Il, en las Exhortaciones la Diócesis de Málaga quiere vivir este dominPastorales que ha publicado con motivo de los go, solemnidad de la Santísima llinidad, con
Sínodos dedicados a la vida seglar, a la vida oración insistente a Dios, para que mantenga y
consagrada y a los sacerdotes, ha reiterado un fortalezca la vida contemplativa entre nosotros.
pensamiento: la vocación cristiana es vocación
* En segundo lugar, orar por las vocaciones y
"a la radicalidad evangélica". Y en la facilitar el crecimiento de las mismas.
Exhortación "Al comienzo del nuevo milenio"
La vocación es siembra de Dios. Pero se neceanima a superar "una ética minimalista."
. sita que las personas, especialmente los jóve¿Cómo traducir a la vida de cada uno "la radi- nes, la acojan con libertad e ilusión y que rescalidad"; esto es, ir a la raíz del Evangelio?
pondan con generosidad a la llamada de Dios.
Debemos discernir la voluntad de Dios, ilumi'Ibda vocación lleva consigo recorrer un caminados por su gracia. Mas para animar la entre- no que necesita un ambiente apropiado y
ga y la generosidad en la respuesta, nos ayuda ayuda personal. Que los sacerdotes y religiosos
fuertemente el testimonio de la vida de las con- y los que tienen relación con el mundo de los
jóvenes, estéis dispuestos a ofrecer vuestra
templativas.
Su horario, su dedicación a la oración y al tra- colaboración a la gracia de Dios, que siembra la
bajo, el silencio, la austeridad y, al mismo tiem- vocación a la vida contemplativa también en
po, la alegría contagiosa y el ambiente de paz nuestro tiempo.
Mi petición es expresa a los movimientos, asono pasan inadvertidos a nosotros. La vida contemplativa actúa en nuestra experiencia cris- ciaciones y grupos juveniles.
tiana a manera de revulsivo de las tendencias
La experiencia diocesana "Monte Horeb" traa la comodidad y al consumismo, al orgullo que baja en este sentido, pero es necesario que todos
aísla y que es prepotente, a dejamos señalar nos sintamos responsables de la pastoral vocacional, en este capítulo tan importante de la
por criterios materialistas y hedonistas.
vida contemplativa.
3. La respuesta de la diócesis.
Mi llamada se dirige a los catequistas de conLa Diócesis de Málaga da gracias a Dios por
la presencia, desde hace siglos, de la vida con- firmación. Presentar la vida contemplativa
templativa entre nosotros. Veinticuatro como una forma muy especial de respuesta a la
vocación a la fe, constituye un servicio a la fe
Conventos es la riqueza de nuestra Iglesia.
Si la vida contemplativa es un gran bien para que Dios agradece.
*En tercer lugar, esta jornada en favor de las
nosotros, ¿qué debemos hacer en favor de la
contemplativas suscita en la comunidad diocevida contemplativa?
* En primer lugar, agradecer a Dios que en el sana el sentido de responsabilidad también en
mapa de nuestra Diócesis no haya ninguna lo material.
Sed generosos con vuestra aportación econózona que no cuente con algún Monasterio o
Convento de alguna de las varias familias reli- mica. Una vez al año, la Iglesia pide la colabogiosas. Con mucha sinceridad, debemos orar: ración de los cristianos para ayudar a los
''Dad gracias a Dios porque es eterna su mise- Monasterios y Conventos, especialmente para
los capítulos de mantenimiento y de imprevisricordia".
Agradecer y valorar la vida contemplativa. Yo to, que tanto se dan en edificios tan antiguos y,
pido a todos, a sacerdotes y diáconos, a religio- en ocasiones, con necesidades apremiantes.
El año pasado la colaboración fue generosa y
sos y religiosas, a laicos, a los que han descubierto formas vocacionales que expresan el espero que así lo sea también este año.
Agradezco a la comunidad diocesana su amor
amor del Señor en Málaga, que valoren la vida
contemplativa, que la sientan como propia y a la vida contemplativa y su ayuda generosa.

Pastoral infantil
Begoña, Sara, Lucía, Olga y Cinthia forman un grupo de niñas de unos díez años de
edad que han tenido la iniciativa de crear la primera "Pastoral Infantil de la Salud"
para visitar y acompañar a niños enfermos. El pasado 19 de mayo, con motivo del
"Día del Enfermo", que este año se celebró bajo el lema "El niño enfermo, porque de
ellos es el reino de los cielos", el grupo de niñas estuvo presente durante la celebración de la Eucaristía en el Altar Mayor de la Parroquia de San Andrés Apóstol de
'Ibrre del Mar acompañando al sacerdote, quien les presentó a la Comunidad
Parroquial (en la foto) . Cada día se agregan a esta Pastoral Infantil nuevos niños y
niñas ilusionados con esta importante labor de ayuda y solidaridad.
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Vida contemplativa
España es el país que tiene el mayor número de monjes y de monjas
de auxilio a comunidades lejanas de España. Pero en todo
caso, pocos o muchos, jamás
olvidan la razón principal de su
esfuerzo: vivir la contemplación
en fraternidad y austeridad .
Esta vivencia de la vida contemplativa en fraternidad y
austeridad se hace con gozo
desde unas comunidades nutridas y fervorosas. Por supuesto
que sí. Pero se está haciendo
también desde comunidades
fervorosas aunque reducidas en
número.

Agustín Turrado, O.P.
Se celebra hoy, domingo día 10
de junio, el Día de la Vida
Contemplativa, el Día de los
monjes y las monjas. Estas son
las cifras correspondientes a la
vida consagrada monástica
masculina y femenina presente
en España. En nuestro país
existen 44 monasterios masculinos, que pertenecen a 13 institutos distintos: benedictinos,
camaldulenses, cartujos, cistercienses, cistercienses de la
estricta observancia, jerónimos,
etc., con más de 1000 religiosos
y 100 novicios. En cambio, los
monasterios femeninos son 929,
pertenecientes a 43 institutos
religiosos diferentes, y que
cuentan con 13.500 religiosas y
más de 400 novicias. A la vista
de estas cifras, se puede afirmar
que es España el país del
mundo que cuenta con mayor
número de monjes y de monjas.

En la diócesis
de Málaga hay
24 monasterios
de monjas
contemplativas
•••••••••••••••••

EN LA DIOCESIS
En nuestra diócesis de Málaga
hay 24 monasterios de monjas
contemplativas: 6 de monjas
clarisas, 5 de carmelitas descalzas, 3 de carmelitas calzadas, 2
de monjas cistercienses, 2 de
dominicas, 2 de mínimas y uno
respectivamente de franciscanas descalzas, capuchinas, mer-

Monias contemolativas durante el rezo de los oficios

Felizmente el valor y significado de la vida monástica no
depende del número de sus
monasterios, ni de la edad de
los monjes y monjas, ni de lo
nutrido de sus comunidades.
Para ser presencia y testimonio
del evangelio, no hace falta ser
muchos ni ser jóvenes. Hace
falta tan sólo vivir la propia
vocación fielmente. Con gozo,
con ilusión, con alegría.

cedarias y agustinas .
Los monjes y monjas de nuestros monasterios de España
atraviesan una situación nada
fácil, respecto al estado reducido en que van quedando sus

comunidades. Ellos se siguen
esforzando por no perder el
pasado glorioso de sus conventos. Y trabajan también para
que sus comunidades sobrevivan, aún a costa de peticiones

Bartolomé. La imagen de la
Virgen se llevó en procesión
desde la parroquia hasta las
cercanías de la ermita en una
carroza. Luego, a hombros, los
fieles la llevaron hasta la ermita. Participaron más de 200
personas.

una charla sobre el tema: "¿Qué
sugiere la Carta Novo Millenio
lneunte para nuestro Proyecto
Pastoral?" A las 13,15, el delegado de Cáritas, Gabriel Leal,
dará algunas informaciones
sobre la marcha del Gesto
Diocesano. Es una jornada para
convivir, conversar y programar
el próximo curso.

Está previsto que este sábado,
9 de junio, a las 6,30 de la
tarde, se reúnan los responsables de catequesis de infancia
de las parroquias que componen el arciprestazgo Virgen del
Mar. En este encuentro se elegirá al encargado de catequesis
del arciprestazgo.

CLAUSURA DE CURSO

VIGIUA DEL CORPUS

El viernes 8 de junio se celebró
la Clausura de curso de los
Centros de Formación de la diócesis en la capital. Los alumnos
del Seminario, del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
"San Pablo" y de la Escuela de
Agentes de Pastoral compartieron la Eucaristía y un tiempo de
convivencia fraterna.

El próximo sábado, 16 de junio,
la Adoración Nocturna celebrará su vigilia general del
Corpus Christi en la Santa
Iglesia Catedral. Comenzará a
las once de la noche y la entrada al templo se hará por la
puerta principal (Plaza del
Obispo). Es una vigilia abierta
a todos los fieles .

Breves
ARCIP.

los ANGELES

El Consejo Pastoral del arciprestazgo de Los Ángeles se
reunió el pasado viernes, 1 de
junio, en la parroquia de El
Pilar para evaluar el curso que
finaliza. En esta ocasión, recibió
la visita del Sr. Obispo. El arcipreste, José León, presentó un
informe al Obispo sobre el trabajo pastoral de las comisiones.
Para concluir la reunión, el Sr.
Obispo expuso algunas claves
del Plan Pastoral Diocesano.
PEREGRINACIÓN EN OJÉN

El pasado sábado, 2 de junio,
en Ojén, se celebró por segundo año consecutivo la peregrinación a la ermita de la Virgen
de la Fuensanta Salud de los
Enfermos, San Pedro y San

CONVIVENCIA DEL CLERO

El próximo jueves, día 14, los
sacerdotes y diáconos permanentes de la diócesis celebrarán
su convivencia anual de final de
curso en la Casa Diocesana de
Espiritualidad Beato D. Manuel González.
El encuentro comenzará a las
10,30 de la mañana con un
tiempo de oración en la capilla.
A las 11,15, el vicario general,
Alfonso Crespo, desarrollará

ARCIP. VIRGEN DEL MAR
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El Corpus en la diócesis
Muchos pueblos celebran multitudinarias procesiones con este motivo
Antonio Moreno

XVI, con la llegada de los primeros colonizadores, de origen castellano o incluso vasco. En los
archivos catedralicios, aparece
por primera vez la Hermandad
del Santísimo en el año 1531.
En Alozaina y El Burgo, al paso
de la procesión, se intentan tapar
con plantas las paredes, el suelo y
los techos. Se trata de cambiar
completamente el aspecto del
pueblo, para figurar una reconstrucción del mismo. Como la
Jerusalén celeste, la nueva ciudad, transformada, repleta de
plantas y flores, aclama al Señor,
presente en el Santísimo.

Una de las tradiciones cristianas
más arraigadas en el pueblo de
Málaga es la celebración de la
fiesta del Cuerpo y la Sangre de
Cristo, el "Corpus Christi". Una
jornada que los cristianos dedican especialmente a la adoración
eucaristica. Los creyentes rinden
culto a Jesucristo, presente en el
pan y en el vino consagrado que
compartimos en la Santa Misa.
Esta expresión de fe se materializa en numerosas procesiones,
en las que el cuerpo de Cristo es
llevado en adoración pública por
todos los rincones de pueblos y
ciudades.

YUNQUERA

RONDA
Ronda es una de las localidades
en las que la procesión del
Corpus es seguida por mayor
número de personas. El domingo
17, a las 10 de la mañana, se
celebrará la Eucaristía Solemne
en la parroquia de Santa Maria
la Mayor. Desde allí, la custodia
irá en procesión hasta el Paseo
Central (La Alameda), donde se
hará una celebración de la
Palabra y se bendecirán los campos.
Por la tarde, la coral Portus
Albus de Algeciras ofrecerá el
Primer Concierto del Corpus. Es
un recital que se pretende instituir para años sucesivos.
La semana siguiente al Corpus,
se celebra también el tradicional
Corpus Chiquito. Esta proces}ón
se limita a las calles de la parroquia de Santa Maria la Mayor.

Procesión del Corpus por las calles engalanadas de Alozaina. Al fondo, la custodia

CASABERMEJA

la Primera Comunión.

Los fieles de la parroquia de
Casabermeja empiezan a arreglar el recorrido de la procesión
del Corpus la noche del sábado.
Los vecinos engalanan sus balcones con colgaduras y el suelo se
alfombra con motivos florales.
La misa será el domingo a las
11,30. A lo largo del recorrido,
está previsto que se dispongan
siete altares y, como en tantas
otras localidades, acompañarán a
esta procesión de forma especial
los niños que este año han hecho

ALOZAINA-EL BURGO
Una de las tradiciones más antiguas del Corpus es el uso del
"zurriago" o la "porra" en las localidades de Alozaina y El Burgo.
Es un látigo hecho de juncos, que
va restallando un grupo de hombres en la cabecera de la procesión. El ruido de estos instrumentos sirve para anunciar la llegada
del Señor.
Esta tradición se remonta a
finales del siglo XV o primeros del

En Yunquera, el Corpus se sigue
celebrando el jueves. En esta
localidad, las calles se engalanan
y son muy típicos los arcos hechos
con palmeras al paso de la custodia. Los días 11, 12 y 13, a las 10
de la noche, será el triduo de preparación para la fiesta que contará con la participación de todos
los grupos parroquiales. El día
14, a las 6 de la tarde, se celebrará la Misa e, inmediatamente
después, comenzará la procesión.

PEDREGALEJO-EL PALO
En la parroquia del Santísimo
Corpus Christi de Málaga
(Pedregalejo) la procesión del
Corpus por las calles del barrio se
celebrará el jueves .
En cambio, en la barriada de El
Palo (parroquia San Juan de la
Cruz), la procesión del Santísimo
se celebrará el domingo 24.

Profesión solemne en Vélez
Este domingo, 10 de junio, a
las 5,30 de la tarde, Sor Lucía
de la Trinidad Menacherry
Joseph hará profesión solemne
en el Real Monasterio de Ntra.
Sra. de Gracia de las Hermanas Clarisas de Vélez-Málaga.
Lucy nació el 18 de noviembre de 1975 en Ambazhakad,
Trichur, al suroeste de la
India. Es la cuarta hija del
matrimonio Joseph/Annu. En
el seno de esa familia cristiana, Lucy va al colegio, a la

parroquia los domingos ...
Lucy tenía una amiga que
quería ser monja y una convicción: no siente la llamada al
matrimonio. Poco a poco, la luz
se va haciendo en su corazón
¿Y si ella también fuera
monja? Se lo cuenta a su
madre. Y su madre le ayuda.
Entrar en un convento en la
India es difícil. Lucy se enteró
de que su amiga se marchaba
a un convento de España ...
Llegó a Vélez-Málaga el 1 de

abril de 1995. Tomó el hábito
el 2 de junio de 1996, pronunció los votos temporales el 7 de
junio de 1998. Siempre la fies ta de la Trinidad.
El folleto editado para la ocasión recuerda que "La profesión
religiosa es consagrarse a Dios
por el ministerio de la Iglesia
prometiendo guardar el santo
Evangelio, viviendo en obediencia, sin bienes propios y en castidad, en clausura y según las
Reglas y Constituciones".

Sor Lucia de la Trinidad
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Corpus Christi:
Día de Caridad
El próximo domingo, día 17, celebramos el Día de Caridad. Es
momento de reflexionar so-bre
los desfavorecidos, sobre aquellos
a quienes de una u otra forma
hemos excluido: el pobre, el
mayor, el parado, el extranjero, el
discapacitado, el diferente ...
Cualquier día podemos estar
también nosotros, si es que aun
no lo estamos, entre ellos. De ti
depende que nadie sea excluido.

PERSONAS EN CAMINO
Somos personas en camino,
en proyecto. Disfrutemos del
presente sin tener prisa en llegar porque muchas veces la
meta se encuentra en el mismo
camino y el podio está preparado para todos y no para unos
pocos. Se trata de crear en nosotros conciencia de igualdad, de
construir un estilo de vida centrada en el ser y en el encuen-

tro, al margen de la lógica mercantil y del cálculo economico.
Caminemos en compañía,
en intercambio desinteresado
de pan y de palabras, en dar y
recibir, en ayudar y dejarse ayudar, descubriendo el gozo de servir a los demás. Debemos acompasar nuestro paso al de aquellos que, por su debilidad, se
van quedando rezagados y no
podemos dejar atrás, porque el
camino no es una carrera en la
que hay que competir. Aquí
gana el último.
Se hace camino al andar
pero teniendo clara la dirección,
el norte a donde queremos llegar: una tierra nueva, un
mundo nuevo, una sociedad
nueva donde todos, sin excepción y sin exclusión, vivamos
como personas, como hermanos,
compartiendo y repartiendo los
bienes y los dones que Dios nos
ha dado.

uue nadie sea excluido
¿)[!:,
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EL DfA DE CARIDAD 2001 SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 17 DE JUN IO

~ --------------------------- ----------- ---- - ----------- - --- ------ ---------------------- - ----- --- ------------- FECHA: _ _ _ _ _ _ __
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A CÁRITAS DIOCESANA
Apellidos y Nombre: _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __
Domicilio:
---------------------------------------------------------------------------------------Localidad: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C.P.:_ _ _ _ _ _Teléfono: _ _ _ _ _ _ _ _ __

N.I.F.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
BANCO/C~ADEAHOR~S:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Dirección:___________________________ C. P.: ___________~
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:
Ptas.: _ _ _ _ _ __
O Mensuales
O Trimestrales

O Semestrales
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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Eucaristía: sacramento
de la vida compartida
Por qué el Día de Caridad en la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo
Los primeros cristianos empleaban la misma palabra (koinonía, comunión) para designar la comunión eucarística y
la comunión o comunidad de
bienes. Para ellos, las dos realidades estaban íntimamente
unidas .
Compartir la misma comida
es compartir la misma vida; es
solidarizarse con los comensales y, según la enseñanza evangélica, es compartir la vida y
solidarizarse con los pobres y
marginados de este mundo.

que nadan en la abundancia
con otras que pasan necesidad?
¿Cómo participar del pan de la
Eucaristía sin compartir otro
pan: las riquezas, los bienes?

"La Eucaristía
nos compromete
a practicar el
amor, la justicia
y la unión entre
todos los hombres,
nuestros
hermanos"
•••••••••••••••••

JESÚS MISMO
En la Eucaristía, la comida es
Jesús mismo, que está entre
nosotros como don, como servicio, como entrega, como alimento; y al mismo tiempo, está
entre nosotros como comensal,
anticipando el banquete definitivo del Reino .
La Eucaristía es, por lo tanto,
identificación de vida con
Jesús, compromiso de hacer lo
que Él hizo y de vivir como Él
vivió, compromiso de compartir
con los hermanos la misma
vida en el amor y la solidaridad.
No podemos celebrar la
Eucaristía al margen de los
demás; en ella, nos encontramos de alguna manera con
todos los hombres, con sus alegrías y sus problemas, y nos
sentimos como Jesús solidarios

En la Eucaristía, la comida es Jesús mismo que está entre nosotros como don
con todos. Es imposible la
Eucaristía donde no hay amor
y vida compartida, decía Pablo

a la comunidad de Corinto ( Ver
1 Co 11, 17-22). ¿Cómo sentarse al mismo banquete personas

La Eucaristía nos compromete a practicar el amor, la justicia y la unión entre todos los
hombres, nuestros hermanos.
Los primeros cristianos sacaron hasta las últimas consecuencias de lo que representaba el símbolo de la comida compartida y ello les llevó a poner
en común lo que cada uno poseía. Entendieron que se trataba de compartir la vida y solidarizarse con los pobres.
La unidad de los corazones
que brota de la Eucaristía y es
signo de ella, lleva también a
una efectiva comunicación de
bienes.

La exclusión social,
nuevo rostro de la pobreza
La pobreza, en las últimas
décadas, va tomando nuevos
rostros, y referirnos a ella como
la ausencia de recursos materiales exclusivamente no es
más que una visión reduccionista de la misma. La pobreza
está en relación con la ausencia de bienes materiales, pero
también con la privación de
bienes sociales y culturales

(bajo nivel de instrucción, baja
cualificación laboral, pocas
habilidades en la búsqueda de
empleo, ambiente familiar
desestructurado, etc.)
Y esta limitación e incluso
ausencia de bienes materiales,
sociales y culturales no genera
otra cosa sino "exclusión". La
exclusión es estar al margen,
no participar en el intercambio

económico y social, en la construcción en común de la sociedad. Todos aportamos algo en
la construcción de la sociedad,
en su crecimiento económico,
cultural, social, menos los
excluidos, a quienes dejamos al
borde del camino.
La exclusión social consiste
en interponer barreras, límites; consiste en dejar fuera de

la participación de la vida
social a quienes la padecen,
con el agravante de culpabilizar a quienes excluimos, olvidando que en la raíz de la
pobreza y la exclusión se
encuentra un desigual reparto
de los recursos en la sociedad
de la sobreabundancia.
¡De ti depende que nadie
quede excluido!
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Dios se llama Trinidad

Ev¡,~n

geLzo

Solemnidad de la
Santísima Trinidad
Juan 16, 12-15

/
"El Espíritu de la Verdad os conducirá hasta la verdad plena"

José A. Sánchez Herrera
Dios se llama Trinidad me decía
hace unos días un chico de la
catequesis haciéndome partícipe de su gran descubrimiento y
en sus ojos vivísimos descubrí
una vez más el hecho de que
Dios nos da como don su propio
Espíritu, de modo que, a pesar
de todo, tenemos algo de Dios,
tenemos su Espíritu, ¿cabe imaginar dignidad más grande en
los seres humanos? Tenemos el
inmenso gozo de disfrutar del
amor y la amistad de Dios, que
está con nosotros y dentro de

nosotros. Quizás porque la
experiencia de familia, la filiación y la fraternidad están algo
debilitadas no acertamos a
gozar con toda su intensidad de
la familiaridad de Dios.
Hoy más que nunca necesitamos reunirnos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. No es una fórmula y no
debería ser nunca una rutina.
Es nuestro mayor motivo de
gloria y de gozo. Porque si confesamos que Dios nos quiere
más que los padres, que es
nuestro mejor amigo y un hermano, que está con nosotros y
nos eleva a su propia condición,

el mundo es nuestra casa y
todos los seres humanos somos
una sola familia. Eso es lo que
somos. Para eso hacemos
memoria de Jesús, alabamos al
Padre y pedimos con insistencia
y recibimos el don del Espíritu
Santo.
El misterio de la Santísima
Trinidad no es un galimatías
sino una llamada a la alabanza,
al gozo y a la solidaridad. La
paternidad divina es fundamento de la fraternidad humana. Y
Jesús nuestro hermano y salvador ha sentado las bases de esta
solidaridad universal. Para eso
nos ha dado su propio Espíritu.

Dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me
quedan por deciros, pero
no podéis cargar con ellas
por ahora: cuando venga
él, el Espíritu de la
Verdad, os guiará hasta la
verdad plena. Pues lo que
hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por
venir. El me glorificará,
porque recibirá de mí lo
que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre
es mío. Por eso os he dicho
que tomará de lo mío y os
lo anunciará••.

Lecturas de la misa
Pr 8, 22-31
Sal 8, 4-9
Rm 5, 1-5

Compromiso
y solidaridad
Al mirar cara a cara a un indigente,
justifícate y piensa: ha sido el cielo

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborido

el que le ha dado hambre, pena y duelo
y sigue en tu postura indiferente.

San Bernabé

Luego, siempre a la vista de la gente,
11 de junio

San Bernabé, que significa ''hijo de la
exhortación o de la consolación", cumplió, y bien, estas palabras de Jesús:
''Vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los pobres ... " (Le 18,22).
Así lo atestigua el libro de los
Hechos, en el capítulo 4: "Un tal
José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, poseía un campo: lo
vendió, llevó el precio y lo depositó
a los pies de los apóstoles".
Era de la tribu de Leví, pero nacido
en Chipre, donde residía su familia.
Era, pues, considerado un judío helenista.
Poco después de la resurrección del Señor,
entró en la comunidad cristiana de Jerusalén, a la

que prestó el gran servicio de reconocer el
valor de san Pablo, recién convertido, y
presentárselo a los apóstoles .
Con san Pablo, pasó en Antioquía un
año entero (¿,el 42?) y fue en esta
ciudad en la que por vez primera a
los creyentes en Jesucristo se les
llamó cristianos.
También con san Pablo participó,
por el año 49, en el concilio de
Jerusalén, en el que se definió la
cuestión acerca de la no necesidad de
la circuncisión para quien desde el
paganismo accedía a la fe cristiana. Años
después, volvió a su tierra natal de Chipre, en
la que fue lapidado y quemado su cuerpo.

al darle una moneda por consuelo,
con una voz fría como el hielo, le
dirás: toma hermano, santamente.
Después, en tu aposento, ya acostado,
darás gracias a Dios porque te ha dado
salud y paz, dinero y opulencia.
Y no te acuerdes más del mendicante;
con tu moneda ya tendrá bastante;
puede dormir tranquila tu conciencia.

Joaquín Fernández González

