
H ace c in-
c u e n t a
años, A r-

gentina era uno
de los pueblos
más desarrollados
y más ricos de la
tierra. Hace cin-
cuenta y cinco,
cuestiones políticas aparte, el trigo y la carne de
Argentina aliviaron muchos sufrimientos a la
situación de hambre en que vivían las gentes más
empobrecidas de España, por culpa de una gue-
rra fratricida. Y hace sesenta y tres años, abrió
sus puertas a los españoles que tuvieron que huir
de su tierra por ser parte de los perdedores. 
Pero generaciones de gobernantes incompe-

tentes y corrompidos han llevado a la miseria y a
la bancarrota a este pueblo hermano y tan cor-
dial. Ahora carecen de lo más necesario, como son
el pan y las medicinas. ¡Enfermos renales y dia-
béticos mueren porque no se les puede proporcio-

nar insulina o
realizar una diá-
lisis! Es sólo un
ejemplo fácil de
e n t e n d e r.
Ante semejante

tragedia, los
Obispos de A r-
gentina han acu-

dido a la Conferencia Episcopal Española a
pedir ayuda. Nuestro Obispo ha dicho a las
comunidades cristianas que, por medio de
Cáritas, se abran cuentas en los bancos y se rea-
lice una colecta este segundo domingo de
Cuaresma para echar una mano entre todos. No
podemos olvidar lo que este noble pueblo hizo
por nosotros en momentos difíciles. Ha llegado
la hora de manifestar con hechos eso tan entra-
ñable de “mi alma está contigo”, para enjugar
algunas lágrimas y salvar las vidas que poda-
mos. (Los números de las cuentas de Cáritas
están en la contraportada).

«¿Cómo es posible 

que alguien que cree 

en Dios pueda amar 

algo fuera de Él?»

Argentina, 
mi alma 

está contigo
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LA FRASEDesde las azoteas Juan Antonio Paredes

Está previsto que este sábado se
reúna el pleno del Consejo
Pastoral Diocesano. Comenzó su
andadura en nuestra diócesis a
principios de los años 90. Entonces
se publicó un documento en el que
se explicaba el cometido de dicho
organismo diocesano. 
En los años 60, el Concilio

Vaticano II insistió en la responsa-
bilidad que corresponde a todos los
miembros del pueblo de Dios en la
vida y la misión de la Iglesia. Y
propuso la creación de los
Consejos Pastorales (AA 26). Esta
decisión del Concilio llevó a nues-
tra diócesis a poner en marcha un
consejo consultivo en el que esta-
mos todos representados. Desde
entonces viene funcionando el
Consejo Pastoral Diocesano.
Este fin de semana se reúne de

nuevo el Pleno para analizar el
trabajo que han realizado durante
estos años y organizar las estrate-
gias de los próximos cursos. 

(Sigue en la página 2)

La vida y la misión de la Iglesia
diocesana es cosa de todos

Laicos, religiosos y sacerdotes constituyen el Consejo Pastoral

En el Consejo Pastoral están representados los diversos sectores de la diócesis

www.diocesismalaga.es
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Todos en la misma línea
( Viene de la página 1)

El Consejo Pastoral Diocesano
puede describirse como un orga-
nismo consultivo, compuesto
por representantes de toda la
comunidad diocesana (sacerdo-
tes, religiosos, y, sobre todo,
seglares), cuya tarea es promo-
v e r, orientar y coordinar la
acción pastoral de la diócesis.

Esto implica que todos los
miembros de la diócesis nos
tenemos que sentir responsa-
bles de ella y cumplir dos fun-
ciones: la colaboración y la exi-
gencia, tanto personal, como
comunitaria.

En el documento publicado
con las ponencias del Consejo
Pastoral, se dice: “sería una
equivocación pensar que el
Consejo Pastoral Diocesano es
un organismo que ha de que-
darse solamente en ayudarnos
a organizar mejor el funciona-
miento interno de la parroquia,
de los arciprestazgos y vicarías.
El Consejo Pastoral ha de servir
para despertar en toda la comu-
nidad diocesana una conciencia
más viva de la responsabilidad
evangelizadora”. 

FUNCIONES

La mayoría de los miembros
son de libre eleción. Cuando se
reúnen, llevan temas muy con-
cretos, que han estudiado de
antemano. Las funciones del
Consejo Pastoral pueden resu-
mirse en estas cuatro.

En primer lugar, estudiar la
realidad de la diócesis con sus
problemas y necesidades. 

En segundo lugar, hacer pro-
puestas pastorales que respon-
dan a la realidad descubierta.

En tercer lugar, promover el
diálogo, la comunicación y la
colaboración entre todos los sec-
tores y grupos de la diócesis, de
forma que nadie trabaje por
libre. 

Por último, aprobar los presu-
puestos generales, presentados
por la comisión de economía y
asegurar los medios y recursos
necesarios.

CONCRETANDO

Este sábado se reúne el
Consejo con la misión de revi-

sar el trabajo realizado a lo
largo de sus tres años. Lo más
importante, según A n t o n i o
Fernández, un seglar miembro
de este Consejo, es el trabajo
que se realiza en los perqueños
grupos. “Los seglares estamos
representados y nuestra voz se
tiene en cuenta”, opina A n t o -
nio, “incluso algunos seglares
hemos preparado ponencias
sobre la parroquia como comu-
nidad evangelizadora, sobre la
evangelización en los ambien-
tes y sobre la pastoral fami-
l i a r ” .

Antonio pertenece a la parro-
quia de la Natividad y está en

el Consejo representando al
arciprestazgo de San Patricio.
Él es consciente de que este
año hay que darle un nuevo
empuje al Consejo Pastoral
Diocesano, ya que, tras unos
años de andadura, hay perso-
nas que se han desanimado y
han dejado de aportar su pre-
sencia y sus opiniones.

La parte más importante del
trabajo por grupos es la aporta-
ción de cada uno de los miem-
bros sobre el tema estudiado.  

Uno de los aspectos más inte-
resantes son las sugerencias
concretas que se hacen para lle-
var las reflexiones teóricas a la

vida de las parroquias. 

RENOVACIÓN

Este sábado es la penúltima
reunión de los miembros actua-
les. Al término de cada período
trienal se renuevan todos los
componentes, aunque algunos de
ellos puedan ser reelegidos y
otros sigan formando parte por
razón del ministerio diocesano
que desempeñan. Sólo un peque-
ño número son de libre designa-
ción del Sr. Obispo, que trata de
compensar aquellos grupos o sec-
tores que no tengan ningún
r e p r e s e n t a n t e .

Y en la práctica...
Resulta difícil saber si las con-
clusiones que se acuerdan en
el Consejo Pastoral Diocesano
se trasladan a las parroquias y
los arciprestazgos o no. La
razón de esta dif icultad, según
Antonio Fernández, es que “en
última instancia, depende de
los párrocos”.
Los acuerdos de estas reunio-

nes son directrices que hay
que adaptar a cada una de las
realidades particulares de la

d i ó c e s i s .
“Hay que tener en cuenta que

cada parroquia es distinta, y
no es lo mismo el trabajo en
una parroquia del centro, que
en una parroquia de pueblo”.
Pero además, según A n t o n i o ,

existe otro peligro: “Hay perso-
nas que mantienen la postura
de llevar a cabo todos los
acuerdos del Consejo. Ante la
imposibilidad, pasan al extre-
mo opuesto, no llevar a cabo

ninguno y caer en la tentación
de pensar que no se puede
hacer nada”.
Pero, en general, el Consejo

pretende ser un organismo que
agilice la coordinación entre
los grupos de la diócesis. Por
eso, sus acuerdos están desti-
nados a ser puestos en prácti-
ca en todas las parrroquias. No
pretenden ser una carga, sino
una ayuda más para los feli-
g r e s e s .

Encarni Llamas Fortes

Todos los miembros de la diócesis somos responsables del CPD

El CPD está 
formado por 

representantes de
toda la comunidad 

d i o c e s a n a

En él se establecen
los objetivos 

prioritarios de la
d i ó c e s i s

Antonio Fernández:
“Los seglares 

estamos 
representados y
nuestra voz se

tiene en cuenta”

EN RESUMEN



Cuando hace unos días me despe-
dí de una reunión diciendo: ¡Hasta
mañana, si Dios quiere!, una seño-
ra algo mayor que yo, entre satis-
fecha y sorprendida comentó: ¡Si
Dios quiere! porque parece que
hemos olvidado que nuestro tiem-
po depende de Él.

Al llegar a casa seguí pensando
en sus palabras y comencé a
darme cuenta de que poco a poco
hemos ido excluyendo a Dios de
nuestro lenguaje. Recuerdo que,
cuando era niña, las mañanas
comenzaban con un ¡Buenos días
nos dé Dios! Y los saludos se
hacían con el ¡Dios le guarde!,
¡ Vaya usted con Dios!, o  ¡A la paz de Dios!;
Al aludir a un acontecimiento futuro, siem-
pre se añadía ¡Si Dios quiere! o ¡Dios

m e d i a n t e ! .
En el lenguaje se mentaba a Dios y en los

saludos se le invocaba, porque Dios estaba

en la mente de cada persona.
En nuestros días, han cambiado

los modos de hablar y de saludar
como consecuencia de que tam-
bién ha cambiado el modo de pen-
s a r. Por eso, aquellas formas,
largo tiempo mantenidas, han ido
cayendo en desuso. 
Pero esos saludos, hoy olvida-

dos,  mantienen su vigencia, por-
que Dios sigue velando por todos
y cada uno de nosotros. En sus
manos, están nuestros proyectos,
nuestra vida, nuestro trabajo. En
esos saludos, poco a poco relega-
dos, se encierra  un gran mensa-
je; con ellos se  expresan de  otra

forma las palabras del salmista:  “Yo confío
en ti, Señor, yo te digo: ¡ Tú eres mi Dios! Mi
destino está en tus manos” (Ps 31, 15-16) 

Los saludos olvidados
El grano de mostaza Encarnita Barceló
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Uno de los organismos
que pueden prestar
una ayuda más eficaz
en las comunidades
cristianas es el
Consejo de Pastoral.
Se trata de un instru-
mento de consulta que
propuso el Vaticano II

para facilitar la participación de los
seglares en la misión evangelizadora de
la Iglesia. En nuestra Diócesis, este tipo
de Consejos funciona ya en las parro-
quias, en los arciprestazgos y en la
Diócesis, siguiendo las indicaciones del
Concilio (cf A A 26). Y aunque no se ha
logrado aún la coordinación deseable, su
existencia está siendo un medio útil  para
la reflexión  pastoral  y para  buscar nue-
vos  caminos.

El Consejo Pastoral Diocesano, compues-
to por mayoría de seglares y en el que
están representados los diversos sectores
de nuestra Iglesia Local, ha desarrollado
un interesante trabajo de reflexión. En
primer lugar, señalando las prioridades
pastorales y presentando un listado de las
mismas; luego, estudiando con hondura
aquellas que se han elegido como las más
urgentes; y finalmente, ofreciendo suge-
rencias concretas para llevarlas a la prác-

tica.
La obra Consejo Pastoral Diocesano,

“Ponencias 1995-2000”, que se publicó
hace unos meses, contiene un material de
estudio muy rico y sugerente. Y si hoy dis-
ponemos de un Proyecto Pastoral bien
estructurado y profundo, se lo debemos al
esfuerzo de los Consejos Pastorales; espe-
cialmente, del Consejo Pastoral
Diocesano.
Cuando está a punto de terminar su

andadura y de renovarse su composición,
deseo expresar mi gratitud a todos los
miembros que han cooperado con sus
reflexiones, análisis y sugerencias a confi-
gurar la  pastoral diocesana. Pero, al
mismo tiempo, invito a todas las parro-
quias y arciprestazgos a realizar una pro-
funda revisión de los Consejos parroquia-
les y arciprestales. Pues se puede afirmar,
con el Concilio, que una comunidad cris-
tiana no es verdaderamente adulta mien-
tras que no exista un laicado que trabaje
con la jerarquía en la misión evangeliza-
dora (cf AG 21).
El tema de los Consejos Pastorales está

íntimamente ligado a otro, en el que ha
insistido con particular énfasis la
Conferencia Episcopal Española: el desa-
rrollo de los ministerios laicales. Sigue
conservando su interés lo que dijo hace

más de diez años: que “las Iglesias parti-
culares y las parroquias animarán la dis-
ponibilidad de los laicos –hombres y muje-
res– que son la mayoría de la Iglesia y
han de ejercer la mayor parte de los minis-
terios y servicios de la comunidad, para
ejercer aquellos que les sean confiados y
que tienen su fundamento en el bautismo
y la confirmación y, para muchos además,
en el matrimonio” (CLIM 39). Pues como
dice el Concilio, el Espíritu Santo “tam-
bién reparte gracias especiales entre los
fieles de cualquier estado o condición y
distribuye sus dones a cada uno según
quiere (...). Con esos dones, hace que estén
preparados y dispuestos a asumir diversas
tareas o ministerios que contribuyen a
renovar y construir más y más la Iglesia”
(LG 12).

La Palabra de Dios que se proclama en la
segunda lectura de este domingo nos invi-
ta, en la persona de Timoteo, a participar
en los duros trabajos del Evangelio, según
las fuerzas que Dios nos ha dado, para que
también el hombre de hoy pueda conocer,
amar y seguir a Jesucristo. 

He ahí un objetivo importante de la con-
versión personal a la que nos invita la
Cuaresma: participar con fervor e imagi-
nación renovada en la misión evangeliza-
dora de la Iglesia.

El Consejo de Pastoral

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto



Domingo 24 de febrero de 20024

Más de 110.000 jóvenes, prove-
nientes de un total de 122 países,
han reservado ya su participación
en las Jornadas Mundiales de la
Juventud. El número total de chi-
cos y chicas que se encontrarán con
el Papa en Canadá, deberá oscilar,
según las previsiones, entre los
450.000 y los 500.000, explicó en
una rueda de prensa el d i r e c t o r
del Comité organizativo canadien-
se de las Jornadas. Los primeros
que se inscribieron fueron cuaren-
ta muchachos de A r g e l i a. Y entre
los que han confirmado también
ya su participación se encuentran
representaciones de A z e r b a i y á n ,
Burkina Faso, Benin y
A f g a n i s t á n.

P R Á C T I C A R E L I G I O S A

Según encuestas recientes, el
82,1 por ciento de los españoles se
consideran católicos. Paradójica-
mente, de todo ese volumen, un 2,9
por ciento va a Misa todos los días
y el 19 por ciento participa en la
Eucaristía regularmente, según
revela el último estudio del C I S. El
10,2 por ciento de los entrevistados
se autocalificó de no creyente o
agnóstico; y el 4,4 por ciento, de
ateo. Los fieles de otras religiones
son un 2 por ciento. Sobre la opi-

nión que los españoles tienen acer-
ca de la religiosidad de su país, el
55,7 por ciento opina que es escasa;
y el 7,4 por ciento, que práctica-
mente no existe.

En otro orden de cosas, los católi-
cos italianos han pedido a J u a n
Pablo II que escriba una encíclica

sobre la creación y cuestiones liga-
das al medio ambiente. La petición
fue presentada por Monseñor
Libe-rio Andreatta, presidente de
la Obra Romana para las Peregri-
naciones. Monseñor A d r e a t t a
consideró que una encíclica del
Papa de estas características servi-

ría para alentar la reflexión sobre
un tema «tan delicado y a veces
problemático y difícil, pero sobre el
que se interesa cada vez más la
opinión pública y que influye sobre
la vida concreta de las personas».

DIÓCESIS RUSAS

Desde Roma, viajamos a Rusia,
porque allí Juan Pablo II ha eleva-
do al rango de diócesis las cuatro
administraciones apostólicas exis-
tentes. Se trata de la archidiócesis
de la Madre de Dios y de las dióce-
sis de S. Clemente, de la
Transfiguración y de S. José. Ha
sido también el Papa el que, en la
Jornada Mundial del Enfer-
m o, bendijo una peregrinación de
personas discapacitadas que pere-
grinarán, en signo de paz, a Ti e r r a
S a n t a .

Por último, destacamos esta
semana que las casas de la ciu-
dad palestina de Birzeit se con-
vertirán en estaciones del
Viacrucis esta Cuaresma, ante
la imposibilidad de que sus cris-
tianos puedan ir a rezar a
J e r u s a l é n . Esta experiencia,
en una ciudad con una de las
universidades palestinas más
importantes, está produciendo
ya intensos frutos espirituales,
explica el padre Abouna Iyad
Tw a l, de la iglesia Regina
Pacis. 

Un 19 % de los españoles
va regularmente a Misa

Eucaristía en la capilla del Seminario Diocesano

Rafael J. Pérez

RE T I R O D E JÓ V E N E S
La experiencia Monte Horeb ofre-
ce a los jóvenes un día de retiro y
oración. Tendrá lugar en Vi l l a
Nazaret,  el próximo sábado 9 de
marzo. Comenzará a las 10 de la
mañana y finalizará a las 6 de la
tarde, con la celebración de la
Eucaristía. Está dirigido a jóve-
nes dispuestos a vivir un tiempo
de absoluto silencio y oración. La
reflexión será orientada por Paco
Alba, párroco de Almayate y
Torre del Mar. Los jóvenes que
deseen participar habrán de traer
la Biblia y un cuaderno, y hacer
una aportación de 7,25 euros para
la comida. Las inscripciones han
de hacerse antes del 5 de marzo,
llamando al teléfono 952 65 23 69
(Antonio A g u i l e r a ) .

EQ U I P O S D E NT R A. SR A.     
Los Equipos de Ntra. Sra. orga-
nizan varias tandas de Ejercicios
Espirituales, destinadas a matri-
monios que deseen compartir
unos días de silencio y oración.
La primera tanda será del 1 al 3
de marzo, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad. Estarán diri-
gidos por José Ferrari, Secreta-
rio General-Canciller de la dióce-
sis y consiliario de los Equipos.
Para participar, tienen que
ponerse en contacto con José Mª
Jurado o Inmaculada Ledesma,
en el teléfono 952 29 65 65.

AL H A U R Í N E L GR A N D E
El arciprestazgo de Coín ha asu-
mido, este año, la financiación de
un proyecto de desarrollo de Ma-

nos Unidas en Sri Lanka. Con es-
te motivo, la parroquia de A l h a u -
rín el Grande, perteneciente a di-
cha zona, ha organizado la visita
de varias personas de aquel país
para que narren cómo es la vida
allí. El pasado fin de semana, acu-
dió un chico  que ahora pertenece
a la congregación de A g u s t i n o s
Recoletos. Este domingo, día 24,
está previsto que cuenten su
experienia siete muchachas que
llevan varios años en España, en
la congregación de Comendado-
ras de Santiago. En la misa domi-
nical, que será  a las 11 esta sema-
na, contarán sus vivencias.

EL M O R C H E
Jóvenes de los dos arciprestazgos
de la Axarquía tienen previsto

celebrar este sábado, en El
Morche, un encuentro bajo el
l e m a : “Jesús, la barca; n o s o t r o s ,
los remos... Naveg@.”

EJ E R C I C I O S PA R A E L CL E R O
Del 17 al 24 de febrero se celebra
una tanda de ejercicios espiri-
tuales para el clero malagueño.
Los ha dirigido el padre jesuita
José Luis Miravet.

MO V I M I E N TO FA M I L I A R
El Movimiento Familiar Cris-
tiano celebrará el próximo jueves
28, a las 11 de la mañana, en
Fuengirola, el sexto aniversario
de su implantación en la dióce-
sis. Este movimiento tiene carác-
ter apostólico y es una asociación
pública de la Iglesia.

Breves
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Hace pocos días participamos en
la Jornada de la Vida Consa-
grada. Con tal ocasión, traigo hoy
a esta columna de DIÓCESIS la
evocación de quien fue Rector
Mayor de los Salesianos en
Roma, recientemente fallecido,
D. Juan E. Ve c c h i .

Realizó una importante labor
de orientación y renovación,
durante los siete años de su
gobierno como Rector de los
S a l e s i a n o s .

Vivió en su vida el espíritu y el
carisma del Fundador S. Juan
Bosco, quien experimentó serias
dificultades por las turbulencias
de la sociedad de la Italia del
siglo XIX que no le impidieron,
sin embargo, la fundación de los
Salesianos, precisamente para la
orientación y formación de la
juventud en especial.

C O M U N I C A D O R

En su condición de máximo res-
ponsable de la Congregación o
Instituto Salesiano, D. Juan E.
Vecchi, será recordado como
ejemplar animador del espíritu
de san Juan Bosco por la dedica-
ción e innovación de la pastoral
juvenil, en unas circunstancias
también difíciles.

El Santo Fundador Juan Bosco
comenzó por la creación de lo que
entonces se llamaba oratorios de
comunicación para los jóvenes,
con un aire festivo y alegre. Eran
centros juveniles para la ense-
ñanza en general y la instrucción

cristiana. Se les ofrecía la oportu-
nidad de un trabajo digno, así
como un clima de calor familiar.
El primer oratorio que inicia
Juan Bosco le llama Oratorio de
San Francisco de Sales, por la
admiración que siente hacia
dicho santo. De ahí la denomina-
ción de “Salesianos”.

Ese mismo espíritu es el que
conoce D. Juan E. Vecchi, desde
sus primeros años en el Colegio

Salesiano de San Francisco de
Sales en Viedma. Cursó sus
estudios de preparación para el
sacerdocio y fue ordenado de
presbítero en la ciudad de
Turín, que tanto significa para
los salesianos, en 1958. Su dedi-
cación al comienzo fue la de la
formación de los jóvenes religio-
sos salesianos, además de la
enseñanza. Vivió pues las carac-
terísticas de la vertiginosa ace-

leración económica y social de
nuestro tiempo, a la que la
Iglesia va a responder inculcan-
do la necesidad de la Nueva
Evangelización. Insistió en dar
un nuevo impulso y formación a
los nuevos cuadros de laicos
salesianos, en la propuesta edu-
cativa y formativa actualizados
que han de transmitir. A f i r-
maba que la significación del
salesiano en el campo educativo
se juega por entero en su cali-
dad.

Invitaba a encaminarse hacia
nuevos campos pastorales y a su
creación, ya que los jóvenes
corren más riesgos y se sienten
más inseguros ante la aparición
constante de nuevas realidades.
Su ideario para la acción apostó-
lica lo desarrolló en cantidad de
publicaciones, como artículos de
revistas o libros. De esta forma
siguió la estrategia de San Juan
Bosco, de quien se cuenta que
escribió infinidad de páginas y
octavillas que él mismo repartía
entre sus lectores.

Los Salesianos gozan del cariño
de sus alumnos actuales y anti-
guos, con quienes admirable-
mente establecen contactos
amistosos en asambleas, reunio-
nes, deportes, etc.

En Andalucía, son famosos sus
colegios de Utrera, Córdoba y
Málaga, entre otros.

Por esta razón, entre otras, me
ha parecido útil y de gratitud el
recordar de alguna manera su
dedicación al pueblo, especial-
mente al más joven y valorar el
recuerdo de quien ha sido su
Rector Mayor hasta hace poco.

D. Juan E. Vecchi falleció recientemente en Roma

El carisma salesiano
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

Nuestro Proyecto Pastoral se ha trazado
unas tareas concretas. Una serie de acciones
pastorales preferentes y transversales, que
deben ser las líneas prioritarias concretas
del nuevo Proyecto Pastoral Diocesano 2001-
2006: ¡Rema mar adentro!.

Las calificamos como preferentes porque
vienen urgidas por su importancia para el
desarrollo de los objetivos de nuestro
Proyecto Pastoral. A la vez, son preferentes,
porque no excluyen a otras, que también son
necesarias, sino que simplemente nos recla-
man una mayor atención y coordinación de

e s f u e r z o s .
Y son transversales porque refiriéndose a

un aspecto fundamental del Proyecto
Pastoral, su incidencia es amplia y repercu-
te en la totalidad el Proyecto. A la vez, en su
desarrollo y puesta en marcha necesitan de
un esfuerzo coordinado de estructuras pas-
torales y sus agentes.
No son pues acciones puntuales, sino más

bien un trabajo continuo, de siempre en la
Iglesia, que ahora necesita una especial
atención, requerida por el momento social y
eclesial que vivimos. Lo que declaramos pre-

ferente y transversal, lo venimos haciendo,
ciertamente; pero necesita ahora una nueva
estrategia pastoral. Y sobre todo, reclama de
nosotros un nuevo empuje y entusiasmo en
estas parcelas que vamos a trabajar con pre-
f e r e n c i a .

Estas líneas son: 1. la Iniciación Cristiana,
2. la Pastoral Familiar, 3. la Pastoral de
Juventud y Vocacional, 4. Catolicismo
P o p u l a r, 5. “apostar por la caridad”, 6. la for-
mación de agentes.

Estas seis líneas las iremos explicando
s u c e s i v a m e n t e .

Unas tareas pastorales concretas
Leyendo entre líneas el PPD Alfonso Crespo Hidalgo
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El pasado día 29 de diciembre,
tuvo lugar la apertura del Hogar
Pozo Dulce en su primera fase, la
Casa Abierta Betania, un lugar de
acogida de baja exigencia en la
que se facilita alojamiento, cena,
desayuno y la cobertura de algu-
nas necesidades básicas (ducha y
lavado de ropa), a personas que
viven habitualmente en las calles
de nuestra ciudad, que no acuden
a los servicios sociales existentes
por rechazar todo tipo de normas
de convivencia, que presentan un
grave deterioro físico y psíquico y
que, en la mayoría de los casos,
tienen algún tipo de adicción
(sobre todo el alcohol) que les
ayuda a evadirse de la situación
en la que se encuentran.

A C E R C A M I E N T O

En un primer momento, ingre-
saron 5 personas procedentes del
trabajo del voluntariado de calle.
Un trabajo que consiste en acer-
carse a ellos para tratar de esta-
blecer una relación de confianza y
amistad que facilite la comunica-
ción y la creación de lazos afecti-
vos que les hagan percibir la exis-
tencia de un apoyo, sin ningún
tipo de contrapartida.
Del grado de cumplimiento de

los objetivos que se marcan para
la Casa, da cuenta el hecho de que

ninguno de los acogidos quiera
volver a la calle, ni siquiera
durante el día, por lo que se plan-
tea la necesidad de buscarles
algún tipo de actividad que facili-
te su permanencia.
Durante los primeros días, hubo

una afluencia masiva de personas
de distintas procedencias, mayori-

tariamente inmigrantes, algunas
madres con niños pequeños y
mujeres que habían salido de pri-
sión. Gracias a la labor del volun-
tariado, fueron cordialmente aco-
gidos, informados y encauzados
hacía otros recursos, ante la impo-
sibilidad de alojarlos a todos.

En este sentido, se han manteni-

do reuniones con responsables del
Centro de Acogida San Juan de
Dios y del Centro Municipal de
Emergencias del Ayuntamiento de
Málaga (Albergue Municipal) para
insistir en la necesidad de que, las
personas que envíen, respondan
claramente al perfil de aquéllas
para las que el Hogar fue concebi-
do: indomiciliados, con grave dete-
rioro físico y psíquico, con un pro-
ceso de exclusión crónico y que no
encuentran acomodo en la red de
recursos existentes, bien por la
dificultad de acogerse a las normas
de los Centros o por no cumplir los
requisitos de acceso.

Cualquiera que conozca a una
persona que se encuentre en esta
situación, y desee prestarle una
ayuda eficaz, debe ponerse en con-
tacto con Cáritas Diocesana (telé-
fono 952 287 250) o con el propio
Hogar Pozo Dulce (teléfono 952
602 521) para que los voluntarios,
que han sido especialmente pre-
parados para este fin, comiencen
a realizar su trabajo.

Hay ya siete personas, prepara-
das por el voluntariado, para la
inminente puesta en marcha de la
segunda fase, el Hogar Nazaret,
un espacio de convivencia estable,
acogedor y familiar en el que sea
posible un avance en el proceso de
rehabilitación y reinserción social
de los acogidos.

Pozo Dulce: primeros datos

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A CÁRITAS DIOCESANA FECHA:
Apellidos y Nombre:
Domicilio:
Localidad: C.P.: Teléfono:

N.I.F.:

BANCO/CAJA DE AHORROS:
Dirección: C. P.:

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:
Euros:

❐ Mensuales ❐ Semestrales
❐ Trimestrales ❐ Anuales

Atentamente, (Firma):

BANCO NÚMERO DE CUENTASUCURSAL D. C.

✄

Enviar este cupón debidamente cumplimentado a:
Cáritas Diocesana de Málaga. Rampa de la Aurora, 1. 29009 Málaga.Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62

Rueda de prensa en las instalaciones del Hogar “Pozo Dulce”



T odos asistimos con
honda preocupación a la
grave situación que está

viviendo la querida nación
Argentina. Los medios de comu-
nicación han puesto ante nues-
tros ojos la profunda crisis en la
que está sumido el país herma-
no: una crisis que los Obispos
argentinos no dudan en afirmar
que es también “moral” y que se
refleja en el orden económico,
político, jurídico, social y cultu-
ral. Argentina está viviendo
una grave inestabilidad políti-
ca, de la que es exponente el
hecho de que desde Diciembre
se hayan sucedido 5 presidentes
al frente de la nación. Se ha pro-
ducido un enorme deterioro de
la seguridad pública, con el con-
siguiente incremento de la vio-
lencia. El país está gravemente
endeudado y con un défic it
público insostenible; está sumi-
do en una prolongada recesión
económica. Sin lugar a dudas, la
cara más dolorosa de esta crisis
es la situación de exclusión
social y de precariedad que
están sufriendo tantas perso-
nas: Hay 8 mil lones de
Argentinos viviendo en la eco-
nomía sumergida o en el desem-
pleo; tres millones de jóvenes
sin empleo; 150.000 personas
que pasan hambre; escasez
alarmante de alimentos, hasta
el punto de producirse el saqueo
de muchos comercios; la falta de
medicinas imprescindibles.

AYUDA DE TODOS

Una situación tan grave nece-
sita la ayuda de todos. Por eso,
la Conferencia Episcopal
Argentina ha aceptado actuar
como testigo y  garante del
“Diálogo Argentino”, con todos
los riesgos que ello comporta.
Por su parte, Cáritas

Argentina se ha movilizado para
contribuir a superar esta tre-
menda crisis. No sólo sigue com-
prometida en la erradicación de
la injusticia y de la profunda cri-
sis moral que ha sumido al país
en la miseria, sino que está
intentando paliar la situación de
necesidad extrema de tantos
hermanos: atiende a más de
2.000.000 de personas, de las
que unas 500.000 se han acerca-

do a buscar ayuda en los últimos
días; a más de 376.000 personas
diarias se le ofrece alimentación
básica, atención sanitaria y alo-
jamiento. La situación es tan
grave, que han tenido que abrir
urgentemente numerosos come-
dores parroquiales.

La Conferencia Episcopal
Argentina, siguiendo una honda
tradición eclesial, ha solicitado
la ayuda de la Iglesia Española.
No es algo nuevo en la comuni-
dad cristiana que los pastores de
las comunidades que pasan por
momentos difíciles acudan a la
ayuda de otras Iglesias herma-
nas. Ya San Pablo hizo una colec-
ta en sus comunidades para
socorrer a los pobres de la Iglesia
de Jerusalén, que pasaban por
momentos de extrema necesi-
d a d .

La Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal
Española ha decidido que
Cáritas haga una colecta en
todos los templos y capillas el
segundo domingo de Cuaresma,
24 de Febrero, para ayudar a la
ingente labor que viene reali-
zando la Caritas de Argentina.

Cáritas, a quien he pedido que

anime y canalice esta colecta en
nuestra Diócesis, se ha movili-
zado para facilitar la partici-
pación de todos. A tal efecto, ha
abierto cuentas en el BBVA
(0182 5918 45 0202222221) y en
U N I C A J A (2103 0150 90 00
30006000) y está difundiendo
todo el material de la Campaña.
Esta llamada que hago a la

generosidad de todos los mala-

gueños es una ocasión propia
para que toda la comunidad
cristiana viva con más hondura
y solidaridad la austeridad de
vida a la que se nos invita en
este tiempo de Cuaresma.

Cuento con vuestra generosa
colaboración.

+ Antonio Dorado,
Obispo de Málaga

La Iglesia argentina ha solicitado ayuda a la Conferencia Episcopal Española desde el otro lado del charco
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Ayuda al pueblo argentino
Carta Pastoral del S r. Obispo con motivo de la Colecta Extraordinaria

Llamada apremiante
Junto a la pastoral anterior, el
Sr. Obispo ha enviado a los
responsables de las comunida-
des cristianas una carta en la
que, entre otras cosas, dice:

“ Tras analizar los hechos
relatados por Monseñor Héc-
tor  Villalba, Arzobispo de
Tucumán, la Comisión  Per-
manente de la  Conferencia
Episcopal Española nos invita
a ofrecer el  apoyo que poda-
mos y sugiere la forma de rea-
lizarlo: que Cáritas Diocesana
abra cuentas en las Cajas de
Ahorro  y en los Bancos para
facilitar a  todos la aportación

de  donativos. Y que el  segun-
do domingo de Cuaresma, 24
de Febrero, se realice una
colecta extraordinaria para
ayudar a este  pueblo  herma-
no. Dos  medidas  que conside-
ro  asequibles y  oportunas,
teniendo  en  cuenta que  será
Cáritas  de Argentina  el  orga-
nismo que  se encargue de  dis-
tribuir, en  la forma que  con-
sidere más evangélica,  lo que
aportemos entre todos.
También se le ha pedido a
Manos Unidas que ofrezca la
ayuda que pueda, sin quebran-
tar sus estatutos”.



Jesús tomó consigo a Pedro,
a Santiago y a su hermano
Juan y se los llevó aparte a
una montaña alta. Se trans-
figuró delante de ellos, y su
rostro resplandecía como el
sol, y sus vestidos se volvie-
ron blancos como la luz. Y se
les aparecieron Moisés y
Elías conversando con Él.
Pedro, entonces, tomó la
palabra y dijo a Jesús:
“ S e ñ o r, ¡qué bien se está
aquí! Si quieres, haré tres
tiendas: una para ti, otra
para Moisés y otra para
E l í a s ” .
Todavía estaba hablando

cuando una nube luminosa
los cubrió con su sombra, y
una voz desde la nube decía:
“Éste es mi Hijo, el amado,
mi predilecto. Ecuchadlo”.
Al oírlo, los discípulos

cayeron de bruces, llenos de
espanto. Jesús se acercó y,
tocándolos, les dijo: “Levan-
taos, no temáis”. Al alzar los
ojos, no vieron a nadie más
que a Jesús, solo. 
Cuando bajaban de la mon-

taña, Jesús les mandó: “No
contéis a nadie la visión has-
ta que el Hijo del hombre re-
sucite de entre los muertos”.

Siempre que leemos o escucha-
mos la Palabra de Dios, incons-
cientemente tomamos partido y
nos vemos como Pedro o el hijo
pródigo, como Marta o la
S a m a r i t a n a .

Al leer las lecturas de hoy
podemos vernos como A b r a h á n ,
al que se le dice que se ponga en
camino, o como los apóstoles a
quienes Jesús invita para que
suban al Ta b o r. 

Y es que la vida de fe siempre
nos está poniendo en camino.

Pero, si por miedo a la intem-
perie o a los cambios rehusára-
mos adentrarnos por el camino,
nunca alcanzaríamos la tierra
prometida. Abrahán se puso en
camino y hoy es el Padre de los
creyentes; los apóstoles empren-
dieron el penoso ascenso del
Tabor y fueron testigos de la
Transfiguración. 

Es cierto que el camino, a
veces, es penoso y difícil, pero si
no desmayamos alcanzaremos el
Ta b o r. Y cuando se alcanza el
Ta b o r, se descubre el rostro de
Jesús. El rostro de Jesús transfi-
gurado. El Papa y nuestro
Proyecto Pastoral Diocesano nos
invitan a contemplar ardiente-
mente el rostro de Cristo, pues
quien contempla el rostro de
Cristo, lo testimonia; quien con-
templa a Cristo, lo descubre
como el “Primer evangelizador”;
quien contempla a Cristo, toma
conciencia de su voluntad y des-
cubre que cada hombre busca a

Dios aún sin saberlo; y quien
contempla a Cristo, se siente lla-
mado a una nueva acción misio-
nera. 

Y cuando los apóstoles en el
Tabor contemplaron a Jesús
transfigurado, oyeron la voz del
Padre que les decía: “Este es mi
Hijo, el amado, el predilecto.
Escuchadlo.” Escuchadlo, por-
que la voluntad del Padre pasa
por la contemplación y la escu-
cha de la Palabra del Hijo. 

Y la escucha de su Palabra,
alienta y compromete. Alienta y
compromete, porque si hablar es
darse, escuchar es aceptar el
ofrecimiento del otro. Y la pala-

bra escuchada se convierte en
comunión que nos introduce en
la intimidad del otro al tiempo
que permite que el otro invada la
nuestra. 

Escuchar no es sólo oir a
alguien, sino que es entenderle y
aceptarle, es salir de sí y darse a
él. Y el otro pasa a ser más
importante que yo, pues yo le
ofrezco mi hospitalidad dentro
de mi.

Y cuando el que contempla el
rostro de Cristo escucha su
Palabra, comprende aquello que
escribía San Pablo: “ya no vivo
yo, es Cristo quien vive en mí”. Y
entonces alcanza su Ta b o r.

Evan
gelio 

Siempre en camino
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Este nombre tiene su origen en el latín
“Modestus”, que significa “moderado, con
m e d i d a ” .

Fue el obispo de Tréveris (ciudad
alemana en la región de Renania).
En su ejercicio pastoral, bien que
tuvo presente las palabras del
Apóstol: “... el Espíritu que Dios nos
dio no es de cobardía, sino de fuerza,
amor y templanza...” (2 Tim 1,6-8).

Y es que san Modesto, buen obispo,
se encontró con un pueblo invadido y
asaltado por los reyes francos Merboco y
Quildeberto. La población hubo de sopor-
tar toda clase de desorden, destrucción, muer-
te, hambrunas, epidemias...y aún más, una gran

relajación en la moral y costumbres cristia-
n a s .

San Modesto vivió años de profundo
dolor que le llevaron a padecer un
gran desaliento. Pero pronto reaccio-
nó haciendo totalmente suyo el
camino que antes habían tomado
los santos. Intensificó su tiempo de
oración y de penitencia, gran tiempo
para la predicación de la Buena

Nueva, invitando a todos a la conver-
sión, y se dedicó a un trabajo infatiga-

ble de ayuda a los pobres, enfermos y
a b a n d o n a d o s .

Murió, aclamado como santo por el pueblo, el
24 de febrero del año 486.

San Modesto
24 de febrero

Lecturas de la misa
Gn 12,1-4a
Sal 32,4-22
2Tm 1,8b-10

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Sabor ido

Lorenzo Orellana

“Éste es mi Hijo el amado, mi pedilecto,  escuchadlo”

Para colaborar con los argentinos más
desfavorecidos por la crisis:

UNICAJA:
2103 0150 90 0030006000

BBVA:
0182 5918 45 0202222221

Cáritas con A r g e n t i n a


