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La adoración de Cristo en la 
Eucaristía y el Día de Caridad 
Hoy recordamos su presencia en la Eucaristía y en los pobres 

La importancia que damos en 
Málaga a la adoración eucarís
tica y al Día de Caridad viene 
de lejos ... 

No en vano, fue uno de nues
tros obispo quien dijo: "Para 
mis pasos yo no quiero más que 
un camino, el que lleva al 
Sagrario y yo sé que andando 
por ese camino encontraré 
hambrientos de muchas clases 
y los hartaré de todo pan; des
cubriré niños pobres y pobres 
niños y me sobrará el dinero 
para llevarlos a las escuelas y 
refugios para remediarles sus 
pobrezas". 

El catecismo de la Iglesia 
Católica dice que "Jesús está 
presente de múltiples maneras 
en su Iglesia: en su Palabra, en 
la oración, en los pobres, en los 
enfermos, en los presos, en los 
sacramentos (. .. ) Pero sobre 
todo, bajo las especies eucarís
ticas". 

(Continúa en la página 2) 

DESDE LAS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

L a Diócesis de 
Málaga aca
ba de publi

car un libro muy 
interesante. Diría 
que es de obligada 
lectura para cuan
tos desarrollamos 
tareas pastorales: 
catequistas, mili

xionando y apro
bando, presididos 
por el señor Obispo. 

Diocesano: el 
segundo tiempo Ahora queda la 

segunda parte: lle
var a la práctica 

entre todos lo que el Espíritu ha ido diciendo a 
esta Iglesia en jornadas de oración, búsqueda, 
reflexión y escucha. 

tantes de los movimientos apostólicos, volunta
rios de Cáritas y Pastoral de la Salud, miembros 
del equipo de Liturgia, profesores de religión, 
párrocos y vicarios, y cuantos pertenecen a aso
ciaciones, comunidades o institutos seculares 
que viven y trabajan en la diócesis. Se titula 
Consejo Pastoral Diocesano, y se puede adquirir 
en la librería de Catequesis. 

Son las ponencias que se han ido presentando 
en el Consejo Pastoral Diocesano y las líneas de 
acción que se han marcado desde 1995. Su autor 
es toda la Diócesis, ya que recoge cuanto los 

El Evangelio nos sugiere un método evangeli
zador que no ha perdido aún su vigencia: el del 
grano de mostaza. Pequeñas acciones realizadas 
desde la comunión, llenas de esa vida que brota 
diariamente de la Eucaristía, cultivadas con 
esmero a la luz de la programación y de la revi
sión. Hasta ahora hemos ido diciendo: "Hay que 
hacer". Por fin ha llegado el momento de decir 
todos y cada uno: "Vamos a hacerlo" . 
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P. Tomás 
Morales 

Jesuita 

"Los laicos son llamados hoy 

a empapar la sociedad con 

la levadura del Evangelio" 

EN ESTE NÚMERO 

iNueva tanda de 

!actividades para 
iel verano 1 

----~' 
. ................................. .._ .. ,., 

Especial Cáritas con 1·' 
motivo del Día de 
Caridad 2000 (11) , 
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La vocación eucarística 
Un carisma especial: acompañar y adorar al Santísimo Sacramento 

Antonio Moreno 

En nuestra diócesis son muchas 
las asociaciones y congregaciones 
que promueven una adoración al 
Señor bajo las especies eucarís
ticas. Nos acercamos a algunas 
de ellas para que nos cuenten en 
qué consiste esa vocación. 

En primer lugar, es importante 
resaltar que Málaga cuenta con 
una capilla a la que se ha enco
mendado especialmente la labor 
de promover y velar por el culto 
eucarístico de la diócesis: la igle
sia del Santo Cristo de la Salud, 
en la céntrica plaza malagueña 
de la Constitución. 

A esta iglesia, cuyo rector es el 
sacerdote D. Arcadio Arregui, 
acuden diariamente cientos de 
malagueños a orar ante la custo
dia. Según D. Arcadio, "es muy 
importante poder contar con una 
iglesia en la que el Santísimo 
está continuamente expuesto. 
Cristo presente es como un amigo 
que está continuamente desean
do recibirte para escucharte, con
solarte o alegrarse contigo". 

El horario de exposición es de 9 
de la mañana a 1 de la tarde y de 
4,30 a 7 de la tarde. 

ADORACIÓN NOCTURNA 

En esta misma iglesia tiene su 
sede central la Adoración 
Nocturna Española (ANE), una 
asociación de fieles cuya especial 
vocación consiste en acompañar 
al Santísimo y rezar ante Él por el 
mundo en el silencio de la noche. 

En Málaga hay en torno a 450 
adoradores que se dividen en 
"turnos" y están repartidos por 40 
parroquias y templos de la capi
tal y 14localidades de la diócesis. 

La ANE fue fundada el 31 de 
mayo de 1883 y su primera sede 
en Málaga estuvo en la iglesia de 
San Julián. Después pasó a la 
parroquia de San Juan hasta que 
Don Manuel González cedió 

. parte del edificio de Calle Santa 
María 20 (actualmente biblioteca 
del ISCR "San Pablo"). 

Después de la guerra, se inició de 
nuevo allí con D. Balbino hasta 
que D. Ramón Buxarrais los ubicó 
a su actual emplazamiento: en el 
templo del Santo Cristo. 

Francisco Belmonte, secretario 
del Consejo Diocesano de ANE, 
insiste en que la Adoración 

Un grupo de fieles reza ante el Santísimo en la iglesia del Santo Cristo de Málaga 

Nocturna no es, ni mucho menos, 
algo del pasado. "En sus comien
zos no hacía más que responder a 
las tendencias de su tiempo. La 
liturgia se hacía en latín, los ritos 
eran a veces demasiado solem
nes, etc. Sin embargo, como en 
toda la Iglesia, después del 
Concilio nuestros ritos se han 
agilizado y se han adaptado a las 
características del creyente de 
hoy. El cambio de imagen se ha 
dado ya. Estamos completamente 
actualizados. Puede que se 

entienda que es 'cosa de gente 
mayor', pero es normal por las 
características de nuestra voca
ción. Es más dificil que matrimo
nios jóvenes con hijos pequeños 
puedan asistir a nuestras vigi
lias. No obstante, en Málaga con
tamos con dos grupos de niños 
adoradores de entre 7 y 17 años". 

Según Belmonte, "hoy está mas 
de moda la acción, pero es nece
sario que haya gente que abone el 
terreno con su oración, para que 
los que están sembrando encuen-

' 

LOS DATOS 

La Iglesia del 
Santo Cristo tiene 
encomendada la 

exposición 
permanente del 

Santísimo 

La Adoración 
Nocturna Española 
está presente en 
55 parroquias y 

templos de Málaga 

Hay grupos de 
adoración 
eucarística 

formados por niños 
de 7 a 17 años 

tren la tierra preparada y las 
semillas germinen. Todos somos 
importantes, puesto que todos 
formamos el cuerpo de Cristo. 
Cada uno en su vocación". 

Para los miembros de ANE, la 
noche tiene un significado espe
cial: "El Señor se manifestó de 
noche a Abraham y a Jacob;de 
noche nació Jesús, de noche se 
instituyó la Eucaristía, al morir 
Jesucristo se hizo de noche ... Es 
un tiempo propicio para el 
encuentro con Él". 

Interceder por el mundo 
Algunas comunidades de reli
giosas también promueven la 
exposición del Santísimo, para 
que todo el que lo desee pueda 
acercarse a rezar ante Él. 

Es el caso de las hermanas de 
la Fraternidad Reparadora, que 
llevan la pastoral en las parro
quias de Villanueva de la Con
cepción, Alcaucín y La Viñuela. 

En Villanueva, la exposición 
es de 9 de la mañana a 1,30 de 
la tarde. A pesar de que la 
comunidad está compuesta por 

sólo dos monjas, se las arreglan 
para que siempre haya una de 
ellas en la Iglesia. Además, son 
muchos los fieles del pueblo que 
se acercan a acompañarlas a lo 
largo de la mañana. 

Este carisma forma parte del 
ser de la congregación, pero sólo 
pueden dedicarle la mañana, 
puesto que por la tarde, su ser
vicio se dedica sobre todo a la 
atención de la parroquia en 
todos sus aspectos: catequesis, 
liturgia y caridad. 

También la comunidad de 
dominicas de Málaga (C/ 
Andrés Pérez), exponen el 
Santísimo todos los días, de 9 a 
13 horas, para interceder por el 
mundo y posibilitar a los fieles 
su visita. A pesar de no ser un 
carisma específico de la congre
gación, cuenta con una tradi
ción antiquísima. Así pues, las 
hermanassevanturnandocada 
media hora para que siempre 
haya, al menos, una de ellas 
acompañando al Santísimo. 
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LA VOZ DEL OBISPO O. Antonio Dorado Soto 

''Nadie puede ser excluido de este amor'' 
Junto con la fiesta del 
Cuerpo y la Sangre del 
Señor, el domingo día 
17 de Junio celebra
mos el Día de Caridad. 
Y como nos ha recorda
do Juan Pablo 11, "a 
partir de la comunión 
intraeclesial, la cari

dad se abre por su naturaleza al servicio 
universal, proyectándose hacia la práctica 
de un amor activo y concreto con cada ser 
humano (. .. ). De forma que nadie puede 
ser excluido de nuestro amor, desde el 
momento en que 'con la encarnación, el 
Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a 
cada hombre"' (NM 49). 

Estas palabras tan densas y profundas 
nos dicen que el amor viene de Dios, de la 
comunión con Dios, y desde ahí fluye como 
un río hacia cada uno de los hermanos. 
Por eso unimos Eucaristía y caridad, por
que es Jesucristo quien nos libera para 
amar y quien alimenta nuestro amor. 
Cometeríamos un grave error si convirtié
ramos esta fecha en una mera ocasión 
para compartir algún dinero y para hacer 
algún propósito. Más bien nos está invi
tando a abrir el corazón a Dios, para que 
nos convierta y transforme las actitudes 
profundas de nuestro corazón. Sin esta 
primacía y centralidad de la experiencia 
de Dios, el Día de Caridad puede quedarse 
en un acto aislado que apenas nos com
promete. 

A la luz del amor que Dios nos tiene, 
podemos descubrir una forma más origi
nal y profunda de ser hombres y mujeres. 
Frente a una cultura que nos invita al 
egoísmo, a la avaricia, a la ambición, a 
poseer y olvidar a los demás, la fe nos 
enseña a situar el amor en el centro de la 
vida y a convertirlo en el motivo preemi
nente de nuestras relaciones con los 
otros . Y esto sólo es posible cuando des
cubrimos que el amor viene de Dios y nos 
encamina a Dios. Un Dios que, en 
Jesucristo, "se ha unido en cierto modo a 
cada hombre". 

Pero el amor no se reduce a un senti
miento, con ser importante este aspecto. 
El amor cristiano tiene que ser, dice el 
Papa "activo y concreto". Es decir, que se 
tiene que volcar en las personas que tene
mos a mano y no limitarse a las grandes 
palabras. Como recuerda Cáritas, cerca de 
nosotros está ese anciano que sufre de 
soledad, ese enfermo mental que malvive 
en la calle, ese parado de larga duración 
que no encuentra salida, esa mujer que 
recibe malos tratos, ese inmigrante que 
busca un trabajo y una vivienda digna. 
Jesucristo nos sale al encuentro en cada 
uno de ellos. 

Pero estas situaciones tienen unas cau
sas que, a veces, parecen insuperables. 
Por eso es importante darse cuenta de que 
estas formas de exclusión social no se 
deben a la mala suerte, sino que las hemos 
provocado los hombres, y que las podemos 

remediar con el esfuerzo compartido. 
Jesucristo nos ha enseñado una manera 
de hacerlo que está a nuestro alcance: la 
fórmula del grano de mostaza. Es decir, 
miles de pequeños gestos que produzcan 
vida y esperanza, pues para conseguir 
algo hay que estar convencidos de que es 
posible y de que depende, en algún senti
do, de nosotros . 

Si dejamos que el Espíritu Santo, que es 
el Aliento de Dios, nos llene los corazones 
y nos guíe, afrontaremos las dificultades y 
fracasos desde una óptica diferente. Nos 
dice el lema de la campaña: "De ti depen
de que nadie sea excluido". Y tiene razón, 
porque depende de ti abrirte a Dios y aco
ger esa Presencia misteriosa que nos hace 
crecernos en la dificultad. Los santos no 
eran de otra galaxia o de otra pasta, pero 
sí eran personas de fe, que alimentaban 
su vida y sus energías en la sagrada 
Eucaristía. 

No lo olvides, más que tu donativo, que 
agradecemos de veras, te necesitamos a ti. 
El dinero que aportas se gasta enseguida, 
pues los excluidos son muy numerosos. 
Pero tú eres nuestra mayor riqueza, pues 
tu presencia activa rejuvenece y vivifica a 
la comunidad cristiana; y entre todos, con 
el estilo evangélico del grano de mostaza 
que se traduce luego en obras y en pala
bras, podemos mover montañas. Depende 
de ti y de tu apertura a Dios, que se ha 
hecho Pan para el camino en la santa 
Eucaristía. 

Año mariano 
carmelitano 

Alfombra floral 
Hoy domingo, por segundo año 
consecutivo, desde primeras 
horas de la madrugada, la gente 
de la Cala del Moral ha estado 
trabajando en la confección de 
una artística alfombra floral de 
50 por 4 metros. Está compues
ta de claveles y margaritas, 
entre otros adornos. Lucirá en 

la plaza de la Iglesia en honor 
de Cristo Sacramentado. Hará 
alusión al beato Don Manuel, a 
quien los caleños han querido 
rendir homenaje. A las 20,30 
horas, saldrá la procesión con 
Jesús Sacramentado y, en ella, 
los más de 100 niños que han 
hecho la Primera Comunión. 

A lo largo del 
2001 los carmeli
tas celebran el 
750 aniversario 
de la entrega del 
Santo Escapula
rio del Carmen. 
Este escapulario, 
como dice el 
Santo Padre en 
la carta dedicada 
a la familia car
melitana con este 
motivo, "es signo 
de alianza y de 
comunión recíproca entre María y 
los fieles". 
La parroquia Stella Maris, enco
mendada a los Padres Carme
litas, ha organizado un ciclo de 
conferencias sobre esta devo
ción. 

Del 19 al 22 de. 
junio, a las ocho 
de la tarde, en el 
salón parroquial, 
se dictarán di
versas ponencias 
en tomo al esca
pulario del Car
men: su historia, 
devoción, espiri
tualidad y su re
lación con Mála
ga. 

Los actos orga
nizados se clau

surarán el sábado 23, a las ocho 
de la tarde, con una solemne cele
bración de la Eucaristía, presidi
da por el vicario general, Alfonso 
Crespo. Al finalizar la Santa Misa 
se le impondrá el escapulario a 
todos los que lo deseen. 
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Eucaristía y Caridad 
Hoy se celebra la festividad del Corpus Christi y el Día de Caridad 

Agustín Turrado, O.P. 

Se celebra hoy la festividad del 
Corpus Christi. Y también, en 
este día del Corpus, el Día 
Nacional de la Caridad. 
Entendida la caridad no- por 
más que nos empeñemos tantas 
veces- como un algo aquietante, 
piadoso o limosnero. Entendida 
-eso sí- como una fuerte toma de 
conciencia de que la caridad es la 
medida más alta del amor. 

La caridad existe cuando se 
llega a ese amor de benevolencia, 
del que ya habló la filosofía grie
ga, y se busca el bien del otro 
como razón suprema y único 
móvil de acción. Cuando el amor 
rompe todo egoísmo y llega a esta 
sublimación se tiene entonces 
"caridad". Así lo entendió tam
bién Jesús, con una vida de entre
ga, de donación y de servicio, y 
con un "mandato nuevo" del 
amor, que es totalmente distinto 
de nuestros sentimentalismos. 

EL AMOR DE JESUS 

En el amor de Jesús, hecho 
mandato y hecho vida, prevalece 
la donación de sí mismo a todos, 
especialmente al más necesitado 
y al que está más bajo en los 
parámetros sociales y a aquel de 
quien imposiblemente podemos 
esperar alguna ventaja material 
para nosotros. 

Breves 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
Del 7 al 10 de junio se ha cele
brado el cursillo de cristiandad 
número 524 de la diócesis de 
Málaga, en la Casa de Espiri
tualidad Villa San Pedro. La 
clausura estuvo presidida por 
Miguel Ángel Alonso, vicario 
parroquial del Corpus Christi 
de Málaga. El Cursillo de 
Cristiandad es una vivencia 
gozosa, que ayuda a descubrir 
el valor y el sentido de la vida. 
Consiste en una convivencia de 
reflexión y oración que dura 
tres días. Elgrupo está com
puesto por unos 30 hombres y 
mujeres mayores de 18 años . 

ERMITA DE ARCHIDONA 
El pasado martes, 12 de junio, 
víspera de la festividad de 

del "mandamiento nuevo" de 
Jesús, ya que vivimos una civili
zación que decimos cristiana, 
pero en la que predomina el ego
ísmo personal y colectivo, en el 
que impera el dominio del "yo". 

Cuando el amor 
rompe todo 
egoísmo se 

tiene entonces 
"caridad" 

••••••••••••••••• 
No puede llamarse cristiana 

una civilización en la que está 
presente la violencia ciudadana, 
y en la que se suprime la vida 
inocente no nacida o la vida que 
está en pie, y en la que la ecolo
gía social está altamente dete
riorada con terrorismos, secues
tros, opresión del débil, clara 
marginación social, y desigual
dades económicas y sociales irri
tantes e injustas por demás. 

Una niña rebusca entre la basura de un vertedero 

El cristiano tiene que luchar 
para poder vencer todo esto, tra
bajando sin descanso en la cons
trucción de un mundo más justo, 
más fraterno y más humano. La 
Eucaristía que hoy celebra con 
una especial solemnidad y el 
mandato de la Caridad que es su 
norma suprema le comprometen 
por necesidad. 

Así vivió Jesús el amor y así lo 
propuso como ejemplo y lección 
al instituir la Eucaristía, enten
dida como acto de entrega y de 
servicio, instituida en clave de 
comunión fraterna, por más que 

San Antonio, el Sr. Obispo 
bendijo la ermita de San 
Antonio, cerca de la plaza del 
mismo nombre de la localidad 
de Archidona. El edificio, de 
finales del XVII estaba muy 
deteriorado y ha sido restau
rado gracias a la ayuda de 
todo el pueblo. El Ayunta
miento gestionó la colabora
ción de una escuela taller que 
se encargó de parte del traba
jo y la parroquia ha aportado 
la otra parte. 

EAP DE RONDA 
El día 30 de mayo se celebró la 
clausura del curso en la Escuela 
de Agentes de Pastoral de 
Ronda, con la Eucaristía en la 
parroquia del Socorro, que pre
sidió el Vicario Francisco Ruiz. 

nosotros no lo acabemos de 
entender ni de afrontar valiente
mente desde una fe más compro
metida, más pura y más eficaz. 

Prácticamente estamos bastan
te lejos del mandato del amor, 

Era la "despedida" de la segun
da promoción que completaba el 
proceso de la Escuela: doce cris
tianos de Ronda y la Serranía 
(de un total de 40 alumnos) han 
terminado este año. 

torio de Melilla. Los beneficios 
de esta gala benéfica irán desti
nados al gesto diocesano. 

SANTA TERESA DE LISIEUX 
El próximo jueves, Emilio 
Saborido ofrecerá una charla 

.,S!!!A""N,_,_,P,____,E,..,D,_..R_,_,O"'-------- sobre: "Santa Teresa de Lisieux: 
En la festividad de Pentecos- una experiencia de humildad y 

tés, un grupo de 21 jóvenes y un amor de Dios". Se celebrará en 
adulto recibieron el sacramento la parroquia del Corpus, a las 
de la confirmación en la parro- 8,30 de la tarde. Con esta 
quia de San Pedro de Málaga. ponencia, se cerrará el ciclo de 
El sacramento fue impartido conferencias celebrado en la 
por el párroco y pro-vicario del parroquia bajo el título "La 
Obispado, José Miranda. experiencia de Dios a través de 

los santos". El objetivo de este 
.!!C~O~N~C~IE~R!...!.T.!.:O!:!.....!E~N~M.!..!.!:E'-.!:L~IL~LA~-- ciclo es hacer ver, con testimo
Está previsto que este sábado, nios, que el camino de la santi-
16 de junio, a las 9,30 de la dad no es imposible 
noche, la cantante Pasión Vega 
ofrezca un concierto en el audi-
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Más actividades de verano 
Presentamos nuevas propuestas para las vacaciones de los jóvenes 

Encarni Llamas 

Recientemente publicamos una 
lista de actividades de verano 
para jóvenes. Inmediatamente, 
recibimos multitud de faxes, 
correos electrónicos y llamadas 
de teléfono, en las que diversas 
congregaciones y movimientos 
nos ofrecían más propuestas para 
que los jóvenes vayan pensando 
qué hacer este verano. 
Recogemos algunas de éstas: 

ESTUVE EN LA CÁRCEL ... 

Los hermanos trinitarios propo
nen un campo de trabajo en la 
cárcel de Alhaurin de la Torre. 
Del 8 al 15 de julio, realizarán 
varias actividades por las maña
nas en el centro penitenciario; y 
por las tardes, en la sede que tie
nen en el campo. El objetivo prin
cipal del campo de trabajo es 
conocer y descubrir la realidad 
del mundo penitenciario, porque 
de la cárcel se habla mucho y se 
conoce poco. Los interesados en 
vivir esta experiencia pueden 
ponerse en contacto (antes del 24 
de junio) con el Trinitario Pedro 
Fernández Alejo, en los teléfonos 
952 39 01 91 y 627 89 30 98 y al 
e-mail trinitasmalaga@spansurf.com. 

COMPROMISO 

Santiago de Compostela, San
tander, Jaén, Navarra y Vizcaya 
son algunas de las ciudades elegi
das por la comunidad de religio
sas de la Sagrada Familia de 
Burdeos para los campamentos 
de verano. 

Estas hermanas trabajan con 
grupos de jóvenes durante todo el 
año, en el colegio "El Monte". 
Este verano invitan a todos los 
jóvenes a vivir una experiencia de 
peregrinación por el camino de 
Santiago, de colaboración con ins
tituciones de discapacitados o de 
oración y conocimiento de la per
sona de Jesús. También proponen 
la tarea de restauración en una 
casa parroquial de La Coruña y el 
trabajo en un centro de reinser
ción social para jóvenes toxicóma
nos. Todas estas actividades se 
desarrollarán desde principios de 
julio hasta mediados de agosto. 
Para participar en ellas, han de 
inscribirse antes del día 20 de 
junio, poniéndose en contacto con 

La mayoría de las actividades de verano están destinadas al público más joven 

Maribel Cortés al teléfono 952 25 
04 18. Ella les informará de las 
fechas y el precio de cada uno de 
los 7 campamentos Misioneros de 
África. 

En la dirección de Internet 
www.amigosdeafrica.es.vg. pue
den encontrar a un grupo de jóve
nes que asumen su compromiso 
misionero y quieren contribuir, 
según sus posibilidades, a la crea
ción de un mundo más justo en 
solidaridad con los más margina
dos de la Tierra. Desde esta pági
na web, animan a todos los jóve
nes (de 15 a 30 años) a vivir un 
campo de trabajo que tendrá 
lugar del 15 al 25 de julio en 
Palma del Río (Córdoba). Por las 
mañanas recogerán medicamen
tos por las casas de la localidad, 
los clasificarán y los enviarán por 
correo. Para sufragar estos gas
tos, cuentan con los donativos de 
los habitantes y con la ayuda que 
presta la Iglesia de esa localidad 
y algunas empresas. 

Por las tardes, tratarán diver
sos temas de formación y compar
tirán la Eucaristía "estilo misio-

nero". 
Desde esta dirección en Internet 

podrán inscribirse y obtener los 
datos necesarios que aporta la 
Asociación AMIGOS DE ÁFRICA 
"ÁFRICA EN EL CORAZÓN", de 
los Padres Blancos. 

PEREGRINOS 

La Institución Javeriana pere
grinará al castillo donde nació 
San Francisco Javier y desde 
donde partió con San Ignacio de 
Loyola para fundar la Compañía 
de Jesús. Este castillo se encuen
tra en Navarra. 

Desde el día 2 al 11 de julio 
recorrrán casi 90 km a pie y otros 
tantos en autobús, con el deseo de 
descubrir con más profundidad la 
figura del Santo y la misión de 
cada uno de los jóvenes en la 
sociedad actual. Quienes deseen 
compartir estos días con otros 
jóvenes y con la naturaleza, 
deben ponerse en contacto con 
Alfonsa, a los teléfonos 952 17 18 
07 y 952 31 50 09. 

Para la Institución Javeriana 

(extendida por toda España) es 
un año especial, ya que celebran 
el 60 aniversario de su fundación. 

JESUITAS 

Los padres jesuitas organizan 
varias actividades de verano para 
universitarios: un taller de dis
cernimiento de vida (del 17 al 28 
de julio en Granada) y varios 
campos de trabajo con inmigran
tes, enfermos y drogodependien
tes en Málaga, Bilbao, Barcelona 
y Valencia, durante el mes de 
julio. 

Otra de las actividades organi
zadas es la peregrinación por el 
Camino de Santiago, para jóve
nes de 18 a 22 años, quienes pue
den recorrerlo por tres rutas dis
tintas. Tras la actividad del vera
no, proponen unos días de 
Ejercicios Espirituales en San
tander y Pamplona. Un equipo de 
Jesuitas atenderá personalmente 
las mecesidades de cada uno de 
los participantes. 

Para inscribirse pueden llamar 
al952 30 51 00 o enviar un e-mail 
a jesuitas@probesi.org. 

Los precios de 
las actividades 

de verano 
oscilan entre las 

8.000 y las 
17.000 pesetas 

••••••••••••••••• 
El clero de Andalucía se suma a 

la propuesta de aprovechar el 
verano para la formación. Las 
Delegaciones del Clero de la 
región Sur organizan 12 días de 
formación permanente integral 
(humana, espiritual, intelectual y 
pastoral), sobre la pastoral fami
liar. Comienza el16 de julio y ten
drá lugar en la Casa Residencia 
de las Hijas de María 
Inmaculada, en Cádiz. Algunos 
de los ponentes que ayudarán a la 
reflexión personal y comunitaria 
son el P. Jesuita Rafael 
N avarrete, el P. Claretiano 
Rafael Gómez y varios profesores 
de las Universidades de teología 
de Madrid, Murcia y Salamanca. 
Las jornadas incluyen visitas 
turísticas a la ciudad de Cádiz. 
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Colaborar, participar y 
comprometerse con Cáritas 
Carta del director de Cáritas, Anselmo Ruiz, por el Día de Caridad 

Anselmo Ruiz 

En distintos ambientes y 
momentos, he tenido que refle
xionar y dialogar sobre la impor
tancia y las razones de la colabo
ración, la participación y el com
promiso con Cáritas. 

En un primer momento, he 
tenido que aclarar una idea con
fusa: Cáritas no es un grupo de 
gente altruista o una asociación 
de libre inscripción, compuesta 
por personas que tenemos afini
dades o sensibilidades comunes. 
Cáritas hunde sus raíces en el 
corazón de la Iglesia; la razón 
más profunda de nuestra exis
tencia se encuentra en el 
Mandamiento Nuevo: "Amaos 
los unos a los otros como yo os he 
amado" (Jn 3, 34). Por eso, la 
Iglesia está abocada al servicio 
de los hermanos más necesita
dos. Por ello tenemos que decir: 
existe Cáritas porque existe la 
comunidad. 

EXPRESIÓN DE AMOR 

Cáritas es la expresión organi
zada del amor de la comunidad a 
los más pobres. Y todo seguidor 
de Jesucristo, aunque no esté en 
el grupo de Cáritas, debe sentir 
que forma parte de Cáritas como 
forma parte de la comunidad, 
aunque algunos seamos llama
dos en momentos concretos a 
participar más directamente. 

IDENTIFICADOS 

Esta aclaración es la razón 
básica para que todos colabore
mos, participemos y nos sinta
mos comprometidos e identifica
dos con el trabajo de Cáritas. La 
realidad de la pobreza, la margi
nación y la exclusión en que hoy 
viven sectores significativos de la 
población está exigiendo la pre
sencia del Evangelio; está cla
mando la presencia de la Iglesia, 
su cercanía, su solidaridad y su 
lucha por la justicia. Cáritas es 
un vehículo, un medio para 
expresar y testimoniar la opción 
preferente por los más pobres 
que tenemos en la comunidad. 
Cáritas, desde la cercanía y en 
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Anselmo Ruiz, director de Cáritas, durante una rueda de prensa 

nombre de la Iglesia desarrolla 
un trabajo de acogida, de promo
ción y de denuncia a aquellas 
estructuras que son origen y 
causa de muchas de las injusti
cias que atentan a la dignidad de 
las personas. Para realizar este 
trabajo, es necesaria la colabora
ción de todos. Cada uno según 
sus posibilidades. Desde la cola
boración económica, pasando por 
la colaboración más puntual, 
hasta la participación más esta
ble en proyectos o distintas res
ponsabilidades a los distintos 
planos de Cáritas. 

Para llevar este trabajo, es 
necesario realizar una tarea 
permanente muy importante: la 
formación de todos los que direc
tamente realizamos alguna 
tarea en Cáritas. Esta forma
ción es la que nos va a posibili
tar realizar nuestro trabajo con 
unas actitudes y unos valores en 
coherencia con la fe en 
Jesucristo y en comunión con la 

Iglesia, de tal manera que todo 
nuestro trabajo sea testimonio y 
anuncio de la Buena Noticia, 
convenciendo por experiencia 
personal de que es la mejor noti
cia que podemos dar. 

Todo seguidor 
de Jesucristo, 

aunque no esté 
en el grupo 

Cáritas, debe 
sentir que forma 
parte de Cáritas 
••••••••••••••••• 

La importancia de llevar esta 
tarea adelante es una razón más 
para que todos nos sintamos lla
mados a colaborar y participar. 

Desde la misión que nos enco
mienda la Iglesia, estamos lla
mados a colaborar en nuestras 
comunidades parroquiales y en 
la diócesis, que ha de ser un ins
trumento que ayude a toda la 
comunidad a conocer la realidad 
en que viven nuestros hermanos, 
a crecer en comunión de bienes y 
a compartir con los que no tie
nen. Ayudar a nuestras comuni
dades a realizar la denuncia pro
fética ante situaciones injustas y 
las causas que originan estas 
situaciones. Esta tarea es una 
razón más para que todos colabo
remos. 

MISERICORDIA 

Un abrazo en Cristo Pobre. Que 
en estos tiempos de dureza, Dios 
nos ayude a mantener temura 
en nuestro corazón y que nos dé 
entrañas de misericordia ante 
las situaciones injustas en que 
viven muchas personas. 
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ALFABETIZACIÓN AUTOMOCION 
SALUD 

ECONOMÍA FAMILIAR 
SERV,ICIO DE AYUDA 

CARPINTERÍA A DOMICILIO APOYO ESCOLAR 
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PLAN DE ACTUACIÓN EN BARRIADAS 
RESIDENCIAASISTIDA DE MAYORES 

CASA DE ACOGIDA DE ENFERMOS DE SIDA 
APARTAMENTOS TUTELADOS 

MICROCRÉDITOS 
DESARROLLO RURAL 
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Los partió . •• y sobró 
José A. Sánchez Herrera 

Celebramos la fiesta del Corpus, 
la solemne fiesta del Cuerpo y 
Sangre del Señor, que es lo 
mismo que decir la fiesta de la 
Eucaristía. 

Los evangelios recogen la noti
cia de la maravillosa multiplica
ción de los panes en el desierto. 
Pero es San Juan el que, al situar 
este "signo" en relación con el dis
curso de Jesús sobre el "pan de 
vida" en la sinagoga de 
Cafarnaún, y al decimos expresa
mente que lo realizó estando pró
xima la pascua de los judíos, nos 
descubre su auténtico sentido. 

Por su parte, San Lucas descri
be los gestos de Jesús en la mul
tiplicación de los panes de igual 
forma a los que realiza en la últi
ma cena con sus discípulos. Todo 
esto nos invita a leer el 
Evangelio de hoy pensando en la 
Eucaristía. 

La Eucaristía es memoria de la 
pasión de Jesús, de su sacrificio 
en la cruz. Es también antici
pación y sacramento de la reden
ción, pues la noche antes de 
padecer, quiso celebrar la pascua 
con sus discípulos y mientras 
cenaban Jesús se hizo pan y 
vino, pan de vida y bebida de sal
vación, para repartirse en comu
nión a todos sus discípulos. Esta 
es la tradición que nos recuerda 
San Pablo en la carta a los 
Corintios, y en esa tradición vivi
mos nosotros que nos reunimos 

Con un poco de cada uno, haremos un techo entre todos 

para celebrar la cena del Señor. 
El pan y el vino, Cuerpo y 

Sangre del Señor, que comparti
mos en la comunión fraterna, 
apuntan hacia el pan y todo lo 
demás que debemos compartir 
en la vida ante la necesidad del 
hermano. Ante el grito del que 
pide pan, los cristianos nos sen
timos impulsados por el 
Evangelio, que nos insta a darles 
nosotros de comer. 

Ante las muchedumbres de 
hambrientos y la escasez de 
nuestros recursos, el propio 
evangelio nos abre camino a la 
"imaginación": el milagro de la 
solidaridad humana y la bendi
ción de Dios. 

"Es la hora de una nueva 'ima
ginación de la caridad"', nos 
recordaba el Papa en su carta 
apostólica Novo Millennio 
Ineunte, una caridad que pro
mueva no tanto y no sólo la efi
cacia de las ayudas, sino la capa
cidad de hacerse cercanos y soli
darios con quien sufre, actuar de 
tal manera que los pobres se 
sientan en nuestras comunida
des cristianas como "en su casa". 

Como un pequeño signo de este 
mensaje de Eucaristía y Caridad 
abrirá pronto sus puertas el 
hogar de calle Pozos Dulces, un 
gesto de solidaridad que será, de 
alguna manera, el fruto y el sello 
de la caridad jubilar. 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San Romualdo 
Nació en tomo al año 950 de la noble fami
lia de los Onestí, duques de Rávena 
(Italia). Su vida la dedicó al goce de 
todos los placeres mundanos. En 
una ocasión, fue testigo de un duelo 
entre su padre y un familiar. Éste 
murió en el duelo, causando tan 
honda impresión que le hizo cam
biar del todo su vida y dedicarse a 
servirir a Dios como a su único 
Señor. De san Romualdo son estas 
palabras: "Renúnciate a ti mismo; 
hazte como un niño: sea tu alegría sólo 
la gracia de Dios". Su vida, durante más 
de treinta años, fue un prodigio de penitencia, 
de oración y de ayuda caritativa a los demás. 

19 de junio 

Estas virtudes animaron a reunirse en 
tomo suyo a una multitud de imitado

res, con los cuales fundó, bajo la regla 
de san Benito, una rama de monjes 
que se llamaron Camaldulenses. 
Este nombre está tomado de la 
casa en la que nacieron: Camáldoli. 
Eran ermitaños contemplativos, 
que viven aislados, en silencio y 
con vida de total austeridad. Fundó 

monasterios en Verghereto, en 
Lemmo, en Roma, en Fontebuona y 

Vallombrosa, cerca de Siena y en Val de 
Castro. Fue en este monasterio, en el que 

murió el19 de junio de 1027, en total soledad, 
y lleno del espíritu de Dios. 

Solemnidad del 
Santísimo Cuerpo 
y Sangre de Cristo 

Juan 16, 12-15 

Jesús se puso a hablar a la 
gente del reino de Dios y 
curó a los que lo necesita
ban. Caía la tarde y los 
Doce se le acercaron a 
decirle: <<Despide a la 
gente; que vayan a las 
aldeas y cortijos de alrede
dor a buscar alojamiento y 
comida: porque aquí esta
mos en descampado>>. Él 
les contestó: «Dadles voso
tros de comer». Ellos repli
caron: «N o tenernos más 
que cinco panes y dos 
peces; a no ser que vaya
mos a comprar de comer 
para todo este gentío». 
(Porque eran unos cinco 
mil hombres). Jesús dijo a 
sus discípulos: «Decidles 
que se echen en grupos de 
unos cincuenta». Lo hicie
ron así, y todos se echaron. 
Él, tomando los cinco 
panes y los dos peces, alzó 
la mirada al cielo, pronun
ció la bendición sobre ellos, 
los partió y se los dio a los 
discípulos para que se los 
sirvieran a la gente. 
Comieron todos y se sacia
ron, y recogieron las 
sobras: doce cestos. 

Lecturas de la misa 
Gn 14, 18-20 
Sal109, 1-4 

1 Co 11 , 23-26 

«Iglesia en Málaga» 

Domingos a las 9:45 h 
882 A M 
89.8 FM 


