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La Semana de Apostolado
Seglar analiza la actualidad
“El reto cristiano ante el 11 de septiembre”, tema de las jornadas
El día 4 de marzo dará comienzo
la IX Semana de Apostolado
Seglar. Bajo el lema: “El reto
cristiano ante el 11 de septiembre, el día que cambió el mundo”,
se llevará a cabo un ciclo de conferenc ias y un encuentro de
Apostolado Seglar Asociado.
En su última carta pastoral, el
Sr. Obispo anima a todos los cristianos, especialmente a los laicos, “a profundizar en nuestra fe
para saber dar razón de nuestra
esperanza y salir fuera de los
templos, con humildad y con
inteligencia, a vivir y a manifestar nuestra fe en medio de esta
sociedad nueva y diferente”.
Este es el objetivo principal de
esta semana, analizar cómo debe
realizarse en las circunstancias
actuales la que es y será siempre
la principal misión del cristiano:
la evangelización; sobre todo tras
la nueva situación mundial provocada por el 11-S.
Encuentro de la Delegación de Apostolado S eglar

(Sigue en la página 2)
Desde las azoteas

H

Juan Antonio Paredes

ace unos
veinticinco años
comenzó a ponerse de moda un
tipo de educación
que ha causado
mucho daño. Me
refiero a una educación absolutamente permisiva, sin otras metas que dejar que los niños actuaran según sus deseos o caprichos espontáneos.
Además, una situación de cambios rápidos y profundos hizo que los padres empezaran a cuestionar todos los valores recibidos. Ante la incertidumbre sobre lo que estaba bien o estaba mal,
muchos dejaron de ejercer su autoridad y de trasmitir valores.
El “botellón”, la violencia escolar, la baja calidad
de la enseñanza, el reparto de preservativos entre
adolescentes casi niños, la quema de vehículos
aparcados en la calle, la agresión semanal contra el
mobiliario urbano y algunas cosas más que preocu-

pan a los padres
tienen como suelo nutricio una
vergonzosa abdicación de autoridad por parte de
los progenitores,
los profesores,
los alcaldes y los gobernantes en general.
Ahora queremos que nos saquen las castañas
del fuego la policía y los jueces, pero el problema
es más hondo. Urge que la sociedad española
haga un serio examen de conciencia. Porque el
problema no es la juventud, el problema somos
todos, cada uno en su papel y en su puesto. Es
necesario acrecentar la responsabilidad y el buen
ejemplo. Que el padre ejerza de padre, el profesor
de profesor, el cura de cura y los alcaldes de alcaldes, sin pretender ganar las simpatías del joven a
costa de abdicar de nuestro deber. ¡El irresponsable no es más “progre” que nadie, sino más irresponsable!

Abdicación
de autoridad

LA FRASE
Grahan
Greene
Escritor

«El cristiano, al igual que
cualquier hombre, reside en
un territorio limítrofe entre el
bien y el mal, en una zona
de salteamiento»
E N EST E N Ú ME RO

La misión de los
laicos en la Iglesia
y en el mundo
Cáritas, al
servicio de un
medio rural vivo
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Globalizar la solidaridad
Redacción

FRASES

(Viene de la página 1)

“El laico tiene una
misión propia y
específica en una
presencia
evangelizadora,
transformadora de
los distintos
ambientes en los
que desarrolla su
vida”

“El laico está llamado a realizar
su vocación cristiana participando activamente en todas las
tareas propias de la comunidad
cristiana, de la Iglesia. Pero el
laico tiene una misión propia y
espec ífica en una presencia
evangelizadora, transformadora de los distintos ambientes en
los que desarrolla su vida. Aquí
hay, a mi modo de ver, una
carencia importante, pues en
nuestr os ambientes (social,
político, etc) se echa en falta la
participación activa de los cristianos laicos, que se dedican
más a acciones al interior de la
Iglesia (Catequesis, Cáritas,
Liturgia...). Creo que, sin descuidar esto último, no deben
olvidar que la vocación propia
es la primera”. Estas afirmaciones pertenecen a Fernando
Jiménez Villarejo, delegado diocesano de Apostolado Seglar y
responsable de la organización
de los actos a celebrar la próxima semana.

“La situación actual
es de un mundo
insolidario e injusto.
Necesitamos una
globalización de la
solidaridad, de la
igualdad, de la
justicia”
Fernando Jiménez Villarejo, delegado de Apostolado Seglar

TAREA IMPORTANTE
Para Jiménez Villarejo, “La
Delegación
de
Apostolado
Seglar tiene una tarea importante en orden a la tarea de
hacer que los laicos tomen
conciencia de la necesidad de su
presenci a en los dif er entes
ámbitos de la vida social, cultura l, económ ica, política... La
presenci a tr ansformador a es
difícil y comprometida. Exige
una reflexión y formación constantes tanto del vivir cristiano,
como de los aspectos humanos y
la síntesis de la Biblia. O lo que
es lo mismo, la lectura creyente
de la realidad. Esto exige también una espiritualidad la ica
profunda dejándose llenar del
Espíritu del Señor, que nos
quita los miedos y nos da el
valor que necesitamos”.
El tema que servirá de hilo
conductor de todos los encuentros programa dos para la
Semana de Apostolado Seglar
será el reto que se nos presenta
a los cristianos ante el 11 de
septiembre, “el día que cambió
el mundo”. A este respecto, el
delegado señala que “este acontecimiento ha tambaleado todas

las seguridades que teníamos y
han quedado a la intemperie.
Pero no sé si se están sacando
con sinceridad todas las consecuencias “saludables” que nos
lleven a un orden mundial
nuevo que está siendo tan
importante en nuestro mundo.
La situación actual es de un
mundo i nsolidario e injusto.
Con una minoría de países

poderosos y ricos, y una inmensa mayoría sumida en la pobreza. Necesitamos una globalización de la solidaridad, de la
igualdad, de la justicia...
El reto que nos plantea es el
tr abajo y compr om eternos y
luchar para que en este mundo
nuestro reinen los valores del
Reino de Dios, de justicia,
solidaridad, paz, amor; y que

nuestra presencia en estos
ambientes vaya haciendo posible esa civilización (globalización) del amor”.
Jiménez Villarejo destaca la
importancia de la participación
activa de los seglares en estas
jornada s, que comenzarán el
lunes, y cuyo calendario de actividades aparece al pie de esta
página.

Calendario de actividades
La primera de la s ac tividades
organizada s con motivo de la
Semana de Apostolado Seglar
será un ciclo de conferencias
que se llevará a cabo los días 4,
5 y 6 de marzo, en el colegio de
las
Esc lavas
( C/ Liborio
García), a las 7,30 de la tarde.
El día 4 , Juan Antonio
Paredes, delegado de Medios
de Comunicación Social, dictará la ponencia: “La realidad de
hoy y cómo se valora”.
El día 5, Rosario Bof ill, directora de las revistas “El Ciervo”
y “Foc Nou”, hablará sob re “El
Evangelio ante la realidad de

nuestro mundo”.
El día 6, Francisco Ja vier
Guzmán, director del Secr etariado de Pastoral Obr era ,
moderará una mesa redonda
en la que persona s de los dif erentes ámbitos pastorales ofr ecerán su aporta ción como cristianos al mundo de hoy. Por el
Consejo Diocesano de Acción
Catól ica, a sistir á Antonio
Aguilera; por el mundo periodístico, Tere Santos; por Pastoral Universitaria, José Muñoz;
por la Delegación de Apostolado Seglar, Enrique Reigal; y
por el Secretariado de Migra-

ciones, Lourdes Antiñolo.
El programa de actividades
concluirá el sábado 9, en la
Casa
Diocesana
de
Espiritualida d, con el V
Encuentro
de Apostolado
Seglar Asociado.
La ponencia central correrá a
cargo de Rafael Serrano, delegado de Apostolado Seglar de
la diócesis de Madrid, quien
dictará la cahrla: “La esperanza cristiana en el mundo de
hoy”. Tras el trabajo por grupos y la puesta en común, el
encuentro f ina liza rá con la
Eucaristía.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Hay que reconocer
sus derechos
L a Fraternidad Cristiana de Enferm os y
Minusválidos ha iniciado una campaña a la
q ue me sumo con el
mayor interés. Y como
pienso que es un deber
de justi cia, invito a
todas las comunidades
cr istia nas a secundarla c on diligenc ia
evangélica. Tras hacer un estudio serio,
han llegado a la conclusión de que el 63,5
% de los edificios que ofrecen servicios
religiosos resultan inaccesibles para las
personas con minusvalías físicas.
Es un dato humano que debe hacernos
pensar sobre nuestra sensibilidad hacia
los demás, pues, sin advertirlo, estamos
privando a estas personas del uso de sus
derechos.
Bajo el lema “Una Iglesia para todos,
una Iglesia sin barreras”, se han propuesto mentalizar a la comunidad cristiana
sobre los hechos reales y “conseguir la eliminación de las barreras concretas en
templos y dependencias eclesiales de cada
Diócesis”. Como cristianos de pleno derecho, desean “posibilitar la integración
efectiva de las personas con discapacidad
en las distintas actividades pastorales

que se programen”.
A nadie se le oculta la justicia de esta
causa y el derecho que asiste a estos hermanos a pedir su plena integración en
nuestras comunidades. Parece contradictorio que, reconociendo el derecho de todas
las personas a practicar su religión, no
arbitremos los medios necesarios para
hacer posible su cumplimiento. De manera especial, cuando la solución está al
alcance de nuestras posibilidades.
Sería deseable que cada parroquia y
comunidad cristiana analizara su situación ante la justa petición de la FRATER y
que lo hiciera con premura. Pero sin olvidar que existen leyes claras sobre el tema
en nuestra comunidad autónoma. Por otra
parte, nos podemos encontrar con que
numerosos inmuebles tienen un valor
arquitectónico o histórico que los hace
prácticamente “intocables”. Sin embargo,
pienso que con la buena voluntad, el
esfuerzo solidario, el asesoramiento técnico pertinente y la imaginación de todos, es
posible encontrar soluciones viables sin
contravenir la Ley del Patrimonio. En
cualquiera de los casos, jamás se debe
actuar sin tener presente lo que establecen las leyes y el dictamen de los técnicos.
Pero el tema de las barreras no se agota

El grano de mostaza

con el acceso a los templos, sino que debe
llegar hasta el límite que requiera la plena
integración de estos hermanos en la vida
de nuestras comunidades. Porque además
de las barreras materiales, muy importantes sin duda, tenemos que eliminar las
barreras psicológicas que han creado las
familias o hemos levantado los demás, a
veces sin darnos cuenta. Pues igual que
luchan por un grado mayor de autonomía
y de integración social y laboral, tienen
derecho a pedir mayor autonomía en la
vivencia y en la práctica de su fe. Y para
ello, necesita n que todos c olab oremos
derribando barreras físicas, psicológicas y
educativas y creando las condiciones de
integración necesarias.
Porque estos hermanos no pretenden
sólo que los acojamos entre todos y que los
ayudemos en su empeño. Desean ser protagonistas de su integración total y poner
al servicio de la comunidad cristiana los
numerosos dones que Dios les ha concedido. Pues además de reclamar unos derechos y de pedir nuestra ayuda para llegar
a buen término, nos ofrec en riquezas
insospechadas de valores evangélicos que
han adquirido a lo largo de años de sufrimiento y capacidades de servicio que ni
siquiera sospechamos.

Encarnita Barceló

Podemos cambiar el mundo
El pr óximo martes 5 comienza la semana de Apostolado
Seglar. Apóstol es el enviado, el que lleva la Buena
Nueva, el que anuncia el
Reino de Dios. Éste fue el
m andato q ue Jesús enc omendó a los discípulos y que
la Iglesia ha ido realizando a
través de los siglos. Hoy los
discípulos de Jesús somos
nosotros, los creyentes.
Es cierto que dentro del
Secretariado Dioc esano de
Apostola do Seglar existen
má s de cuarenta Movimientos y Asocia ciones; sin
embargo, no todos podemos
pertenecer a alguna de ellas.
Pero el hecho de no for mar pa rte de una
organización no nos exim e del compromiso personal, ya q ue todos somos Iglesia , y

todos, respecto al apostolado, tenemos
que sentir “el m ismo entusiasmo de los
primeros cristia nos”. (NMI 58)

Por el hecho de ser seglares, podemos llegar por
caminos diversos a muchas
personas; nuestra actitud,
nuestra forma de escuchar
y a coger a los demás, nuestra for ma de hablar o de
vivir los valor es cristianos
son algunas de las maneras con las que podem os
proclam ar el Evangelio,
aunque existen muchas
más. Pero lo importante es
no caer en la tentación de
pensar que nuestro esfuerzo es baldío; sem brar un
grano de mostaza es algo
que, sin duda, motivará a
otra persona para hacer lo
mismo... y miles de acciones insignificantes, de miles de personas insignificantes,
pueden cambiar el mundo.
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El Vaticano pide que se
reconozca el estado palestino
Rafael J. Pérez
Recientemente hablaba con un
periodista de la televisión estatal
alemana. Reconocía que Juan
Pablo II fue el único líder mundial
que, tras el 11 de septiembre, estuvo a la altura de las circunstancias.
Nada más ocurrir el desastre,
advirtió que una nueva respuesta
violenta engendraría violencia. Y
ahora, en la misma línea de advertir sobre consecuencias imprevisibles, es el secretario de Estado de
la Santa Sede el que ha pedido el
reconocimiento del Estado palestino y ha considerado que un ataque
contra Irak no contribuiría a la
paz.
CURA AMENAZADO
En Italia; representantes de la
sociedad civil y de la Policía europea han pedido al Ministerio del
Interior de Italia que defienda la
vida de un sacerdote amenazado
de muerte, a causa de su lucha
contra las redes de la pederastia.
El padre Di Noto, fundador y presidente de «Teléfono Arcoiris»,
organización italiana de ayuda a
las pequeñas víctimas de abusos
sexuales, reveló que la Fiscalía de
Siracusa está investigando la
nueva serie de amenazas de muerte que ha recibido últimamente. El
sacerdote presentó, el pasado año,

Imagen de la Campaña por Argentina

12.114 denuncias contra páginas
web de sitios pederastas.
Ya en nuestro país, la Conferencia Episcopal y Cáritas Española
han lanzado la «Campaña por
Argentina», que busca ofrecer
ayuda a favor de los millones de
personas empobrecidas por la cri-

sis. Parte de la campaña consistió
en una recogida de donativos en
las eucaristías de 23.000 parroquias españolas. En este sentido,
el director de Cáritas Argentina,
Eduardo Luis Serantes, lanzó una
especial petición «al Gobierno
español para que haga valer toda

su capacidad política como titular
de la presidencia semestral de la
Unión Europea, para que puedan
ponerse en marcha a nivel internacional las medidas económicas
que permitan paliar los efectos de
la crisis argentina”.
Próximamente se anunciará la
canonización de beatos que se
caracterizan por una impresionante devoción en los cinco continentes. Los más famosos son
Josemaría Escrivá de Balaguer
(1902-1975), fundador del Opus
Dei; el padre Pío da Pietrelcina
(1887-1968), fraile capuchino; y
Juan Diego, indígena mexicano
que recibió las apariciones de la
Virgen de Guadalupe en 1531.
Por último, destacar que diez
personalidades de la comunidad
judía de Francia han firmado una
petición para denunciar el cartel
de la película «Amén», en el que se
representa una cruz cristiana alargada hasta convertirse en cruz
gamada. «Sin pronunciarnos sobre
la película de Costa Gavras, que la
mayoría de nosotros todavía no
hemos visto, comprendemos la
fuerte emoción experimentada por
el mundo católico a causa del cartel de Olivieiro Toscani». «Afirmamos sin ambigüedad nuestro
apego a la libertad de expresión,
añade el comunicado. Pero consideramos malsana esta amalgama
entre el emblema nazi y un símbolo religioso».

Breves
VISITA A ANTEQUERA

PROCLAMACIÓN DE FE

El arciprestazgo de Antequera
está preparando con ilusión, a
lo largo de esta Cuaresma, la
visita pastoral que el Sr. Obispo
realizará a aquella zona, del 2
de abril al 23 de junio. Gonzalo
Martín, párroco de Valle de
Abdalajís y La Joya-Nogales,
señala que “la visita pastoral
debe ser un bien pastoral para
todo nuestro arciprestazgo, y lo
debemos preparar con cariño y
espíritu de conversión todos los
cristianos de nuestro arciprestazgo”. En todas las parroquias,
en los distintos grupos, se han
preparado una serie de catequesis sobre la comunión y la
evangelización para los domingos de la Cuaresma.

Alrededor de 35 feligreses de la
parroquia de San Patricio vienen
realizando, a lo largo de la Cuaresma, su solemne profesión pública de fe. Las proclamaciones se
realizan en el contexto de la oración comunitaria de vísperas, los
lunes y jueves, a las 9 de la noche;
y en la Eucaristía de los domingos por la mañana, a las 12,30.
Este grupo de fieles pertenece a
la 7ª comunidad de la parroquia y
su proclamación se inserta dentro del itinerario de redescubrimiento del bautismo que es el
camino neocatecumenal.

CHARLAS EN MARBELLA
La parroquia de Ntra Sra. de la
Encarnación de Marbella ha

organizado, para el tiempo de
Cuaresma, un ciclo de conferencias que se vienen llevando a
cabo en los salones parroquiales,
a las 20,30. Del 5 al 7 de marzo,
Mons. Cañizares, arzobispo de
Granada dirigirá unas charlas
cuaresmales. El martes 12, el
vicario de las Costas, Francisco
González, hablará sobre el
Proyecto Pastoral Diocesano.

AULA PADRE ARRUPE
El próximo jueves, 7 de marzo, a
las 19,30 horas, en el colegio de
las Esclavas, el jesuita Ildefonso
Camacho Laraña, profesor de la
Facultad de Empresariales de
Córdoba, dictará la ponencia:
“La globalización de la pobreza”.
Esta charla se inserta dentro del

ciclo del Aula Padre Arrupe.

ÁNGELES CUSTODIOS
El pasado 23 de febrero se reunieron, en el colegio de la comunidad de Ángeles Custodios,
antiguas alumnas del centro con
motivo de la fiesta de la fundadora de la congregación, la beata
Rafaela Ibarra. Religiosas y antiguas alumnas compartieron la
Eucaristía y una merienda.

RADIO CASARES
El párroco de Casares ha puesto
en marcha un programa en la
radio de la localidad (91.6 FM),
los sábados, de 12 a 13 horas. El
espacio tiene por título: “La luz y
la sal” y se escucha en varias
localidades de alrededor.
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Misión evangelizadora
Israel: “Oyó la voz del Señor que
le dijo, ¿A quién enviaré? ¿Quién
irá de parte nuestra?”
Para responder aquí y ahora a
la pregunta que hizo el Señor y
sigue haciendo también en nuestros días, es necesario poseer
una gran calidad de vida cristiana, que sea capaz de interiorizar
y descubrir la presencia del
Espíritu “Dador de vida”, que
impulsa a la acción evangelizadora al servicio a los demás.
Debe poseer un talante evangelizador, encarnado en las realidades presentes. Dicho estilo o
talante de evangelizador es fruto
de una profunda experiencia de
Dios y conduce al testimonio de
vida en todos los aspectos y al
don de descubrir a Dios en todas
las cosas y a todas las cosas en
Dios.

Antonio P. Lupiáñez, S.J.
Como se informa en la portada
de DIÓCESIS, la próxima semana tendrán lugar en Málaga las
conferencias que, como en otros
años, organiza la Delegación de
Apostolado Seglar, sobre la
Misión Pastoral de los laicos.
La acción de los laicos en orden
a la evangelización tiene su origen en la misma vocación cristiana y nunca puede faltar en la
Iglesia . Ya en la primitiva
Comunidad Cristiana se encuentran referencias a los laicos que
ayudaban a los Apóstoles en la
tarea evangelizadora itinerante.
En la proclamación del Misterio
de Jesucristo y de la Comunidad
en torno a la presencia del Señor.
Así aparece en las cartas de los
apóstoles, sobre todo en S. Pablo
y en la obra de Lucas: “Hechos
de los Apóstoles”. A los laicos
evangelizadores los llama San
Pablo: “Sus colaboradores en la
Obra de Cristo Jesús”.

EVANGELIZACIÓN

MISIÓN DEL LAICADO
La vocación cristiana, por su
misma naturaleza, es llamada al
apostolado, a la misión evangelizadora. Los laicos tienen también asignada su tarea, dentro
de la Misión del Pueblo de Dios,
en la Iglesia y en el mundo, ya
que en virtud del bautismo son
constituidos Pueblo de Dios y
hechos partícipes a su manera
de la función sacerdotal, profética y regia de Jesucristo.
La llamada al apostolado laical
adquiere, en nuestros días y a

En virtud del bautismo somos constituidos Pueblo de Dios

partir del Concilio, una mayor
profundiza ción respecto a su
realidad teológica y una especial
valoración por parte de la
Jerarquía de la Iglesia hasta el
punto de afirmarse que es la
“hora del laicado”.
La Nueva Evangelización
exige, para su realización, la pre-

sencia de los laicos, de personas
que sean nuevos evangelizadores por su preparación, por la
vocación o llamada de Dios, por
su experiencia de las realidades
temporales etc. A ellos pueden
aplicarse las palabras de Dios
dirigidas al Profetas Isaías ya en
la a ntigüedad del Pueblo de

Leyendo entre líneas el PPD

La carestía de vocaciones y el
descenso del numero de sacerdotes no es razón determinante
para pedir ayuda a los laicos.
Pero sí puede ser ocasión de avivar el reconocimiento de su vocación y misión en la Iglesia y en el
mundo.
L a evangelización no debe
recaer sólo en el sacerdote, manteniendo viejas formas de clericalismo. Así se expresa el
Proyecto Pastora l Diocesa no,
que concluye este tema con la
frase final del documento de los
Obispos sobre cristianos laicos.
“La nueva evangelización se
hará sobre todo por los laicos: o
no se hará”.

Alfonso Crespo Hidalgo

La iniciación cristiana: cristiano adulto
La primera línea preferente de nuestro
Proyecto Pastoral es la iniciación cristiana.
Iniciarse es “hacerse adulto”: tomar en
nuestras manos el don de la fe y actuar conforme a ella, siendo responsables de nuestras acciones ante Dios.
El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: “La Iniciación cristiana, como participación en la naturaleza divina, se realiza
mediante el conjunto de los tres sacramentos: el Bautismo, que es el comienzo de la
vida nueva; la Confirmación, que es su

afianzamiento; y la Eucaristía, que alimenta al discípulo con el Cuerpo y la Sangre de
Cristo para ser transformado en él”.
La “parroquia, lugar privilegiado donde se
realiza la comunidad cristiana” es el ámbito natural de la Iniciación cristiana. A través de ella preferentemente, la Iglesia realiza esa tarea maternal de alumbrar a sus
hijos en la fe, con las aguas del Bautismo, el
don de la plenitud del Espíritu y la congregación en torno a la mesa de la Eucaristía.
Hoy, los tiempos han cambiado: no pode-

mos suponer nada. De ahí la necesidad de
aplicarnos en la preparación de la recepción
de los sacramentos de la Iniciación para
quienes los piden ahora. Y a quienes ya los
recibimos, se nos convoca a una “segunda
iniciación”: aunque ya hemos recibido los
sacramentos, necesitamos tomar má s
conciencia de este don, saber mejor por qué
y en quién creemos y dar razones de nuestro ser cristiano. O sea, ser y actuar como
cristianos ya iniciados, como cristianos
“adultos”.
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Soy una mujer trabajadora
Soy una mujer..
Soy una trabajadora....
Soy una mujer trabajadora que
trata de vivir como cristiana...
De nuevo el 8 de Marzo... MI
FIESTA, y deseo celebrarla. Me
encanta poder ir a trabajar cada
día y hoy podemos compartir
cómo me las arreglo para levantarme y seguir luchando. Es una
de las mil maneras para vivir este
día agradecida (¡a pesar de todo!)
y comprometida con la causa de
miles y miles de mujeres trabajadoras en el mundo.
DIOS ESTÁ EN EL TRABAJO
Creo que Dios está ahí, en el
interior de la vida, en el corazón
de mi trabajo, aunque a veces esta
vida parezca que no tiene historia. Dios se hace presente en el sin
sentido de la existencia y se manifiesta en las relaciones y la fraternidad. Creyendo esto, puedo permanecer ahí... seguir viviendo en
esta realidad (y el mundo laboral
es una realidad bien dura) me
atrevo a decir que puedo, de puntillas, pero puedo, hablar de la
realidad de Dios que Él me ha
querido revelar... A veces he teni-

Mujer trabajando en la metalurgia

do la impresión que he sido introducida en el mismo SER DE
DIOS y en DIOS todo es desconcertante. Desde Dios ... encuentro
bondad en la maldad, encuentro

Breves
MUJER

TRABAJADORA
El 8 de marzo es el Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora. Con este motivo,
el secretariado de Pastoral
Obrera ha elaborado un comunicado en el que, entre otras
cosas, denuncia la “discriminación de la mujer con respecto al
varón en el ámbito laboral y la
explotación a la que son sometidas muchas trabajadoras de
hogar inmigrantes”.

ORACIÓN MUSICAL
El grupo Jerusalén, que lleva 7
años haciendo de la música un
medio de presentar la fe, ha
organizado un encuentro de
oración con motivo de la
Cuaresma. Se celebrará el 8 de
marzo, a las 9,30 de la noche,
en los salones de la parroquia
Santa Rosa de Lima.

VIDA ASCENDENTE
El movimiento para mayores y
jubilados Vida Ascendente celebrará, el próximo sábado, 9 de
marzo, su retiro mensual en la
residencia de las Nazarenas de

belleza en la fealdad, encuentro
esperanza en la desesperanza,
experimento la fuerza que nace de
la debilidad, encuentro sabiduría
en la ignorancia, encuentro preReflexiones desde la silla

la plaza de S. Francisco. Comenzará a las 10 y será dirigido por el consiliario, el padre
jesuita Manuel Cantero. En
dicho encuentro, se podrá obtener más información sobre el
viaje a Jaén, Baeza y Úbeda,
previsto para los días 18 y 19
de abril.

CONSEJO DE LA JUVENTUD
El sábado 9, a las 10,30 de la
mañana, se celebrará en las
aulas del ISCR “San Pablo” (C/
Sta. María, 20) una reunión del
Consejo de la Juventud. Entre
los temas a tratar destaca la
organización del XVI Encuentro Diocesano de la Juventud.

COFRADÍAS DE MELILLA
La totalidad de las hermandades y cofradías se reunirán
durante la cuaresma para celebrar la adoración al Santísimo
en la Parroquia de S. Francisco
Javier. Esta iniciativa, respaldada por el consejo parroquial, supone un paso más en la
línea de comunión de la comunidad católica de la ciudad.

sencia en la ausencia.
Mis compañeras son el SACRAMENTO visible del DIOS invisible, en el que creo. Él rostro cansado, desfigurado, agotado, triste,
impotente ... de algunas de mis
compañeras es el ROSTRO DE
DIOS, lo creo.
En el recorrido de mi pequeña
historia personal y en el de la
gran historia colectiva, voy asimilando esta manifestación de
DIOS, desconcertante pero que
solo progresivamente voy avecinando y donde JESÚS se me
revela... Nada definitivo, nada
hecho, con miles de rostros distintos y con miles de nombres.
Es fantástico poderos decir que
para mí HOY, Dios tiene un nombre: Pura, Pilar, Ángela,
Magdalena, Conchi, Pepi,... Son
personas sin relevancia social,
pero de quienes Dios se ha valido
para venir a mi encuentro.
Aunque sean nombres desconocidos en las esferas públicas de
nuestra sociedad, son los nombres
de unas mujeres, de unas trabajadoras incansables, que Dios ha
escogido para que yo lo pueda
reconocer. Sí, son los nombres de
Dios. ¡Feliz Fiesta!
Mavi Rodríguez

¡Ese ánimo!
Se acerca la primavera, los
días largos. Para unos, significa la creatividad, un impulso de la energía que ha permanecido latente durante el
invierno; más para otros, es
una época en la que de pronto hay un bajón, un cansancio
físico y mental, sobre todo
mental, al que se le intenta
buscar explicación y al no
encontrarla provoca la típica
“depresión primaveral”.
AUTOESTIMA
Tanto los que tienen a su
cargo el cuidado de un enfermo, como éstos, en este período pueden caer en la tentación de pensar que su vida no
tiene sentido, que no hacen
nada bien, que nadie aprecia
su tra bajo, que son una
carga... La autoestima, como
las líneas de la Bolsa, se incli-

na a números negativos. En
estos casos, lo más indicado
es tom arse un tiempo de
reposo (no vac aciones, que
pueden no ser posibles), sino
de reposo mental. Un tiempo
en el que, además de reforzar
el cuerpo con vitaminas, hay
que reforzar el espíritu con
paciencia, sobre todo con uno
mismo. Hay q ue recar gar
baterías, per o sob re todo
dejar la mente libre, no intentar buscar explicaciones a ese
estado de ánimo, que lo único
que hacen es provocar situaciones que se somatizan, se
convierten en enfermedades
reales. A ese período lo llaman los psicólogos “astenia
pr imaveral” y par ec e que,
conociendo su nombre, ese
estado se toma con más naturalidad. Repito, mi consejo es
Paciencia con uno mismo y
con los demás.
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“Trabajamos por un medio
rural vivo”
Animación, desarrollo y participación. Cáritas en el mundo rural
Málaga cuenta en su provincia
con varias comarcas con características muy diversas y una
gran riqueza cultural y ecológica: la Serranía de Ronda, el
Valle del Guadalhorce, la Vega
de Antequera, la Axarquía... y
en ellas se encuentran enclavados multitud de pueblos donde
la acogida, la solidaridad y el
encuentro entre sus gentes nos
ayudan a redescubrir los valores de lo comunitario más allá
del individualismo que predomina en nuestro ritmo habitual
de vida.

búsqueda en común de soluciones, ha impulsado la creación
de plataformas donde se busca,
con otras personas y colectivos,
el bien común y la transformación de la realidad, creando y
potenciando las redes sociales, y
desarrollando proyectos comunes.
Poco a poco, desde las Cáritas
Parroquiales se están desarrollando proyectos con niños y
jóvenes, talleres, escuelas de
padres, cooperativas, atención a
mayores, prevención de drogodependencia ... siendo cada
vez más los grupos de Cáritas
que, desde su realidad y sus
posibilidades, realizan acciones
en este sentido.

¿”AQUÍ NO HAY POBRES?”
Pero también nos encontramos que nuestros pueblos, al
igual que el resto del medio
rural espa ñol, se encuentran
sumidos en una profunda crisis
y rec onversión, con a lgunos
indicadores de exclusión que
nos abren los ojos a la pobreza
estructural que les afecta, aunque no en todas las zonas por
igual: mala s comunicaciones,
tanto en infraestructuras como
en servicios; despobla miento,
envejecimiento de la población;
unos servicios sociales, sanitarios y educativos que no tienen
en cuenta la realidad rural y su
carácter comunitario; un nivel
educativo por lo general bajo,
con un porcentaje muy alto de
población “sin estudios”; dificultades de acceso al sistema educativo, especialmente al finalizar la enseñanza obligatoria;
problemas de alcoholismo, tanto
en población adulta como en
jóvenes;
drogodependencia;
escasas ofertas de ocio y tiempo
libre para los jóvenes; pasividad
entre la población, poca participación social; machismo; una
soc iedad rura l subsidiada,
dependiente de las subvenciones y de la prestación por
desempleo que frena la iniciativa y genera pasividad; precariedad en el trabajo y economía
sumergida...
Son múltiples los problemas
que afectan a nuestros pueblos,
y en este contexto hay algunos
colectivos que sufren con mayor

Cáritas busca que los protagonistas sean los propios miembros de la sociedad

dureza la exclusión de la que
hablamos: jornaleros y temporeros, desempleados, minorías
étnicas, inmigrantes, ancianos,
etc...
PARTICIPACIÓN
Esta situación que hemos descrito, que naturalmente corresponde a una descripción general
y que no siempre es aplicable
totalmente a cada una de las
comarcas y pueblos, nos indica
por donde puede ir encaminada
la acción social de Cáritas en
nuestros pueblos.
Sin olvidar la atención a los
colectivos que sufren con mayor
dureza la exclusión, la acción
social de Cáritas va dirigida a
potenciar el desarrollo y la
transformación social de nuestr os pueblos, promoviendo la
participación y el protagonismo
de los miembros de la comunidad en su propio desarrollo.

Cáritas busca realizar proyectos que incidan sobre los problem as planteados, pero potenciando que sea el propio pueblo
el que tome el protagonismo. Es
lo que denominamos “desarrollo
comunitario”.
Así, Cáritas busca un nuevo
modelo de sociedad, en la que los
protagonistas sean los ciudadanos, y en la que las comunidades
e individuos puedan elegir su
propio camino de desarrollo,
fomentando los vínculos comunitarios de vecindad, la participación social y la responsabilidad en las tareas comunes. Una
sociedad en la que los miembros
de la comunidad se organicen y
busquen la transformación de su
propia realidad.
En este sentido, Cáritas ha
fomentado en varios pueblos la
participación de la comunidad a
través de asambleas y análisis
comunitarios que promueven la
reflexión de la comunidad y la

Desde las
Cáritas
parroquiales se
desarrollan
múltiples
proyectos
sociales
Para esta tarea, las Cáritas
Par roq uia les cuentan con el
apoyo
del
Programa
de
Formación y el Programa de
Animación Comunitaria Rural
de Cáritas Diocesana, que
acompaña n a los grupos de
Cáritas desde su formación inicial hasta la realización de análisis de la realidad y proyectos
de intervención, así como de los
diferentes programas sectoriales que apoyan a las Cáritas
Parroquiales en diferentes campos como el empleo, la acción
con la infancia y la juventud,
etc.
Así, desde la pequeña realidad
de cada Cáritas Pa rroquial,
desde su presencia cotidiana y
su compromiso constante, se
hace presente el compromiso de
la Iglesia de Mála ga por la
transformación y el desarrollo
de nuestro medio rural, trabajando por un medio rural vivo.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. A. Paredes, Ana Mª Medina, Alejandro Sierra, Emilio Saborido,
Andrés de la Peña, M enchu Alayón, Antonio P. Lupiáñez, Joaquín Fernández, Encarni
Llamas, José Luis Sánchez, Encarnación Barceló, Antonio Campos, Rafael J. Pérez

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

“Dame de ese agua”
Lorenzo Orellana
Los evangelios no pretenden razonarnos nada sino colocarnos ante
una presencia, y por ello están
vivos y nos invitan al diálogo con
Jesús y con cuanto los puebla.
Durante estos próximos domingos el evangelio de Juan nos va a
ir colocando ante los tres símbolos
más importantes del Bautismo: el
agua, la luz y la vida.
Hoy nos ofrece la contemplación
del signo del agua. Realidad de
capital importancia para la vida;
realidad de la que todos los días
tenemos noticias. Pero en el evangelio aparecen dos clases de agua:
una, la que hay en el pozo y Jesús
pide; otra, la que la mujer termina pidiéndole a Jesús.
Jesús dice: “Dame de beber.” Y
pronto descubrimos que esa petición ha sido un pretexto para
abrir el diálogo. Diálogo que la
mujer acepta: “¿Cómo tú siendo
judío me pides de beber a mí, que
soy samaritana?”
Y uno advierte que Jesús busca
el diálogo con esta pecadora, que
se sirve de una necesidad material, para hablarle de la Gracia:
“El que beba del agua que yo le
daré, nunca más tendrá sed; el
agua que yo le daré se convertirá
dentro de él en un surtidor que
salta hasta la vida eterna.” Y
entonces la mujer deslumbrada,
termina suplicando: “Señor, dame
de esa agua.”
Siempre ocurre así: cuando uno
entra en diálogo con el Señor descubre su verdadera sed. Y no

Evan
gelio
Domingo III
de Cuaresma
Juan 4, 5-42

“El que vuelva a beber del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed”

importa entonces que lo que nos
haya llevado hasta Él sea una
necesidad material, si con ella nos
abrimos a la escucha de su
Palabra; de su Palabra, que es la
verdad; de su Palabra, que es un
río de Gracia; de su Palabra, que
nos hace descubrir el agua que
salta hasta la Vida Eterna. Por
eso añade Jesús: “Si supieras
quién te pide, tú le pedirías a él
agua viva.”
Y a la mujer que ha aceptado el
diálogo con Jesús, se le hace una
de las más profundas revelaciones:
“Se acerca la hora, ya está aquí,
en que los que quieran dar culto

EL SANTO DE LA SEMANA

verdadero adorarán al Padre en
Espíritu y en Verdad.”
En el lenguaje del evangelio el
Espíritu es el Espíritu de Dios, el
Espíritu Santo, y la Verdad es el
mismo Jesús, quien dijo que era
el Camino, la Verdad y la Vida. La
adoración a Dios, siempre será en
el Espíritu Santo y en Jesús. Las
dos manos del Padre: el Espíritu y
el Hijo, no nos pueden faltar. Al
Padre vamos por la Palabra del
Hijo e impulsados y por el
Espíritu Santo. Pasar
con
Jesús del “dame de beber” al
“agua viva que salta hasta la vida
eterna”, es el camino que Él nos
regala para ser discípulos suyos.
E milio Sabo rid o

Sta. Francisca Romana
Ya en vida gozó de fama de santidad nuestra santa de hoy. Su profunda devoción
a la Pasión del Señor y a la Virgen
María hace que su vida sea abundante en buenas obras y en virtudes como fe, caridad, paciencia,
hum ildad, a usteridad de vida,
ejercicio del amor y comprensión
para su familia y, más tarde, para
con sus compañeras de fraternidad. Desde luego, la vida de santa
Francisca Romana, perteneciente al
siglo XV, demuestra cómo la mujer
tiene un papel activo y efectivo en la vida
de la Iglesia.
Nació en Roma en el año 1384, de padres perte-
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necientes a familias aristocráticas. De
ellos recibió una sólida formación cristiana, no sólo por sus enseñanzas,
sino también por sus testimonios de
vida.
A los trece años, algo normal en
aquella época, contrajo matrimonio con el noble Lorenzo Ponciani,
que falleció en el año 1437. Ambos
formaron un hogar alegre y feliz,
en el que reinaba una atmósfera de
atenta escucha a Dios.
Fundó el Instituto de Oblatas de
María, de inspiración benedictina. El 29
de marzo de 1608, 168 años después de su
muerte, el Papa Pablo VI la canonizó.

Llegó Jesús a un pueblo
de Samaria llam ado Sicar,
cerca del campo q ue dio
Jacob a su hijo José: allí
estaba el manantial de
Jacob . Jesús, cansado del
camino, estaba allí sentado junto al m anantial.
Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de
Sam aria a sacar agua , y
Jesús le dice: «Dame de
beber». Sus disc ípulos se
ha bían ido al pueb lo a
compr ar
comida.
La
sam aritana
le
dice:
«¿ Cómo tú, siendo judío,
me pides de beber a mí,
que soy sam arita na ?»
Porque los judíos no se
tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si
conoc ieras el don de Dios
y quién es el que te pide
de beber, le pedirías tú, y
él te daría agua viva». La
mujer le dice: «Señor, si no
tienes cubo, y el pozo es
hondo. ¿de dónde sa cas el
agua viva’?: ¿eres tú m ás
que nuestro padre Ja cob,
que nos dio este pozo, y de
él bebieron él y sus hijos y
sus ganados?» Jesús le
contestó: «El q ue bebe de
esta agua vuelve a tener
sed: pero el que beba del
agua que yo le da ré nunca
más tendrá sed: el agua
que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta
hasta la vida eterna». La
mujer le dice: «Señor,
dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que
venir aq uí a sacarla». Él
le dice: «Anda, llama a tu
marido y vuelve». (...)

Lecturas de la misa
Ex 17, 3-7
Sal 94, 1-2.6-9
Rm 5, 1-2. 5-8

