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La santidad,
verdadera
vocación del
cristiano
Hoy celebramos la Jornada de
Oración por las Vocaciones
Este domingo, día 21, la Iglesia
celebra la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones. En
su mensaje con motivo de esta
celebración, titulado “La vocación a la santidad”, el Santo
Padre dice, entre otras cosas
que “la ta rea primera de la
Iglesia consiste en acompañar a
los cristianos por el camino de
la santidad”. Asimismo, señala
que “es necesario poner todos
los medios para que las vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada, esenciales para la
vida y la santidad del Pueblo de
Dios, estén continuamente en

el centro de la espiritualidad de
la acción pastoral y dela oración
de los fieles”.
La delega ción diocesana de
Pastoral Vocacional ha pedido,
en su carta enviada a todas las
parroquias e instituciones de
Vida Consagrada, que “en toda
comunidad cristiana, en todo
grupo de jóvenes haya una oración vocacional constante, una
propuesta vocacional abierta y
am plia a todo joven y una
ayuda cercana en el descubrir
cada cual su camino”.

Desde las azoteas

L

Cartel del Día de las vocaciones 2002

(Sigue en la página 2)

Juan Antonio Paredes

Si hemos
resucitado con
Jesucristo

a
violencia
asesina
en
Tierra Santa,
el presunto fr aude
com etido por banqueros honor ables,
las drogas que se les
proporciona a los
jóvenes pa ra que
puedan divertirse y
el terrorismo que no se cesa someten a dura prueba la esperanza del más firme seguidor de
Jesucristo. Si añadimos que, en los treinta últimos años, ha aumentado el abismo que separa a
ricos de los pobres y que se han desarrollado con
inusitada virulencia nuevos nacionalismos y nuevas guerras, se comprende que mucha gente haya
tirado la toalla. Al final, sólo queda la propuesta
postmoderna: olvida las utopías y disfruta de los
pequeños placeres, que el mundo es como es y no
tiene arreglo.
Sin embargo, la Resurrección de Jesucristo que

estamos celebrando
nos asegura a los
cristianos que el mal
y la muerte han sido
vencidos de raíz. Que
dentro de cada uno
hay fuerzas impresionantes capaces de
hacerlos retroceder.
Para ello, hay que
ponerse en manos del Señor y dejar que la paz
que nos ofrece llene nuestro corazón. San Pablo
nos explica que esa paz es consecuencia de la
colaboración libre de cada uno con los frutos que
el Espíritu de Dios va derramando en nosotros.
Entre ellos, la bondad, la alegría, la grandeza de
alma y la capacidad de perdonar. Pues creer en la
resurrección de Jesucristo implica abandonarse
en Él y adentrarse en su dinamismo transformador: ese que se caracteriza por la fe, el amor y la
esperanza. ¡Tres fuerzas irresistibles que nos
hacen capaces de cambiar el curso de la historia!

LA FRASE
Raniero
Cantalamessa
Capuchino,
predicador de la
Casa Pontificia

“Los santos son como las
flores: no todas se ponen en los
altares. ¡Cuántas brotan y
mueren tras perfumar en silencio
el ambiente que las rodea!

E N E ST E N ÚM E RO

Los conflictos en
Tierra Santa nos
llaman a la oración
Suplemento
Especial de Cáritas
Diocesana
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Navegantes mar adentro
nibilidad personal de 24 horas y
un testimonio de vida que pueda
ayudar a otros a la hora de que se
planteen su propia vocación”.

Antonio Moreno
(Viene de la página 1)
Para esta campaña de oración por
las vocaciones se ha usado el símbolo de internet, para llegar al
público juvenil. Se juega con el
“Navega mar adentro” de Jesús y
el navegar por la red. El mar de
Galilea es una referencia vocacional permanente. Para cada persona, particularmente los jóvenes,
esa invitación-mandato de Jesús
es una invitación a embarcarse
con Él en su aventura. A dejar la
orilla tranquila de la mediocridad
o la superficialidad y adentrarse
en las profundidades del amor de
Dios y en su misterio insondable.
Son muchos los jóvenes que han
tomado la decisión de seguir a
Jesús desde una especial consagración al Señor.

RELIGIOSA

FRAILE Y SACERDOTE
Es el caso de Fray J. Agustín
Herrero, un joven profesor del
colegio Los Olivos que en 1995
profesó como agustino y que,
como anunciamos la semana
pasada, recibirá la ordenación
sacerdotal de manos del Sr.
Obispo este sábado, día 20. En la
vocación de Fray Agustín ha tenido mucho que ver el hecho de
haber estudiado en un colegio de
religiosos: “veía que los frailes

Ordenacion sacerdotal de seminarist as malagueños

eran felices. Eso fue lo que me
atrajo, lo que me hizo plantearme
la posibilidad de vivir así, lo que
me impulsó, en definitiva, a
entrar en el noviciado con 18
años”. El caso de este joven tiene
especial relevancia en un día
como hoy, puesto que su vocación
fue primero hacia la vida religiosa, en comunidad, al estilo de San

Agustín; y, luego, hacia el sacerdocio como servicio a la comunidad, en particular y a los fieles en
general.
Para este nuevo presbítero,
“tanto la consagración como el
sacerdocio implican una relación
con personas de todo tipo. Aquí se
nos pide ser algo más que meros
profesores, se nos pide una dispo-

tanto en América Latina como
en toda España. El concierto
tendrá lugar el 3 de mayo, a las
21,30 horas, en el instituto
Santa Rosa de Lima. Es importante recordar que ha y que
hacer reservas de entradas en
los teléfonos 6526299 01 o
676241718, o a través de email
a: conciertomv@wanadoo.es. El
precio son 6 euros. Más información, en la web del Obispado.

Sus últimos años de servicio a la
Iglesia los prestó en la notaría
de la curia diocesana y como
vicario parroquial del Santuario
de Santa María de la Victoria.

Otro caso es el de Silvia, una
religiosa perteneciente a la comunidad de Hijas de Jesús (jesuitinas) que atienden pastoralmente,
junto al párroco, la localidad de
Cortes-Estación.
La experiencia de Silvia es más
impactante, pues nunca se le
había pasado por la cabeza la
posibilidad de meterse a monja.
Es más, había perdido la fe y estaba en contra de la Iglesia en
muchos aspectos cuando empezó
a notar que a su vida “le faltaba
algo”. Marchó a Bolivia en un mes
de vacaciones como una experiencia de interés social y allí se
encontró con el Señor.
“En mi caso se puede decir literalmente que yo huía de Él y que
fue Él mismo quien vino a buscarme a mí. Me planteé la vocación y, a los siete meses, entré en
la congregación”. El pasado mes
de diciembre, Silvia tomó los
votos perpetuos.
El lema del mensaje del Santo
Padre para este día: “La vocación
a la santidad”. Para Silvia, la santidad, sea desde la vocación que
sea, “pasa por las cosas pequeñas
y sencillas. Los santos se hacen en
el día a día”.

Breves
MANOS UNIDAS
Hasta el día 27 de este mes,
Manos Unidas tiene abierto el
tradicional “Baratillo Anual”, en
beneficio de los proyectos de
desarrollo que Manos Unidas
financia en el Tercer Mundo.
Aquellas personas que quieran
entregar objetos para su venta
en dicho baratillo, pueden hacerlo en la sede de C/ Strachan nº 6,
en horario de 11 a 13,30 y de 18
a 20 horas; o bien en el mismo
baratillo, que está abierto de 10
a 13,30 y de 17 a 20,30 en un
local de la Plaza del Carbón.

CONCIERTO CRISTIANO
El Secretariado de Pastoral de
la Juventud informa de la visita a Málaga de los cantautores
cristianos Martín Valverde y
Migueli, quienes están teniendo
una proyec ción importante

D. SEBASTIÁN BRIALES
El sacerdote malagueño D.
Sebastián Briales Jiménez falleció el pasado día 8, a los 81 años
de edad. D. Sebastián fue ordenado en 1946 y durante estos
años ha ejercido como vicario
parroquial de Santo Domingo y
San Juan, párroco de Cómpeta y
primer párroco de Stella Maris
(por aquel entonces San Rafael).

FUNDACIÓN DE ENSEÑANZA
La Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de la
Victoria”, recientemente reconocida como merecedora de la
Medalla de la Ciudad otorgada
por el Excmo. Ayto. de Málaga,
presentó el pasado día 16 los
actos organizados con motivo de
la celebración del Cincuenta
Aniversario de la creación de los
Primeros Patronatos Diocesanos
y que se llevarán a cabo durante
el próximo mes de mayo. Entre
éstos destacan la celebración del
Congreso, del 14 al 17 de mayo,
y una exposición sobre su historia, del 20 al 26 de mayo, en el

Archivo Municipal. Más información, en el 952 60 03 87.

ADORACIÓN NOCTURNA
La Adoración Nocturna celebra
hoy su Asamblea Diocesana, en
cuyo transcurso se realizará la
elección del nuevo presidente
para un periodo de cuatro años.
Están invitados todos los adoradores de la diócesis. Se celebrará en las Nazarenas.

FORMACIÓN PERMANENTE
Los días 22, 23 y 24 de abril, de
10 a 14 horas, se celebrarán las
Jornadas de Estudios de la
Formación Permanente del
Clero. “El Acercamiento a la
Biblia” será el tema central de las
charlas que se celebrarán en el
Seminario Diocesano. Los ponentes serán Domingo Muñoz, Antonio Aguilera y Gabriel Leal.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Toda vocación es un
don de lo alto
Hace 39 años, el papa
Pablo VI estableció que
cada año se celebrara
una jornada de oración
por las vocaciones consagradas. Para ser más
concreto, por las vocaciones al sacerdocio y a
la vida religiosa. Coincide con el IV Domingo de Pascua y responde a la invitación que nos hizo el
mismo Jesucristo, cuando vio a la muchedumbre que le estaba buscando y dijo a
sus discípulos aquellas palabras memorables: “La mies es mucha y los obreros
pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies
que envíe obreros a su mies”.
Era su forma práctica de enseñarnos
algunas verdades fundamentales de la fe.
La primera, que toda vocación es un don
divino. Nadie tiene derecho a reclamar
para sí el sacerdocio o la vida religiosa,
sino que estos dones Dios se los da a quien
sólo Él, en su infinita bondad y sabiduría,
ha decidido libremente. Por eso ha dicho
siempre la Iglesia que estas vocaciones se
deben recibir con gratitud y alegría, en la
certeza de que quien nos ha llamado nos
ofrecerá siempre su ayuda para llevar a

El grano de mostaza

feliz término la misión que nos encomendó. Por tanto, aceptar hoy el sacerdocio o
ingresar en la vida religiosa no es una
temeridad, sino un acto de fe.
En segundo lugar, mediante la recomendación de orar a Dios para que envíe a su
viña los obreros necesarios, Jesús nos está
diciendo que la oración es el ambiente en el
que se percibe, se discierne y se sigue una
vocación tan grande. Pues para dar este
paso, hay que tener la certeza moral clara
de que Dios nos llama y nos ha dado las
cualidades necesarias. Y sería una torpeza
que los responsables de ayudar a los jóvenes a buscar la voluntad de Dios abrieran
la mano para contar con más candidatos; o
que éstos dieran un paso tan serio movidos
por motivaciones menos evangélicas.
Hoy puede tentarnos la idea de que se ha
notado poco la oración del Pueblo de Dios,
pues estamos experimentando una gran
sequía en lo referente a las vocaciones al
sacerdocio y a la vida religiosa. Mas si
mira mos a l a Iglesia univer sal, esta
constatación no es correcta. Hoy existen
más sacerdotes y más personas en la vida
consagrada que hace cuarenta años. En
nuestro mundo occidental, y más concretamente en España, han disminuido como

ha disminuido la natalidad hasta un nivel
alarmante, pero nuestra oración es por
toda la Iglesia y no sólo por la parcela en
que nos toca vivir y evangelizar.
Es verdad que no resulta fácil aceptar con
humildad y con esperanza la sequía vocacional que nos afecta. Pero lo que de veras
importa es que cada uno sepa situarse en
clima de oración para revisar con qué ardor
y qué alegría está viviendo el don recibido y
si se ha preocupado por convertir su parroquia o su comunidad en una escuela de oración, en la que los hermanos y hermanas
más jóvenes aprendan a orar y a escuchar
la voz de Dios. A veces tengo la impresión
de que hemos per dido el sentido del
Misterio y no somos signos elocuentes de la
presencia de Dios en medio de su Pueblo.
Semejante pérdida llevaría a que los jóvenes nos vieran como una más de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por el hombre. Y con ser algo muy grande el trabajo humanitario, tal comprensión
del sacerdocio y de la vida religiosa hace
que pierda su fuerza seductora. Por eso
recalca el Papa en el Mensaje de este año:
“¡Qué importante es que las comunidades
cristianas lleguen a ser auténticas escuelas
de oración!”.

Encarnita Barceló

Buscando el “shalom”
Los peregrinos a Tierra Santa coinmanera tan indefmible y tan especiden en afirmar que la Tierra de
cial; por eso todos quieren volver.
Jesús tiene una atr acción muy
Los religiosos que allí están, de
especial. En ella, no proliferan las
una u otra confesión, afirman que
obras de arte arquitectónicas, ni
el sentido de su vida lo encuentran
hay pinturas o esculturas de espepermaneciendo en los Santos
cial relieve, porque el acontecer de
Lugares, y que no podrían vivir de
la historia ha hecho que no permaotro modo. Pero como contrapunto,
nezca casi nada.
Tierra Santa, de forma más o
El paisaje, en muchos aspectos, se
menos declarada, está en guerra, y
parece al nuestro. En él encontracada día nos llegan noticias e imámos las zonas verdes de Galilea,
genes de ataques, de atentados, de
que se contraponen a las desérticas
sufrimiento.... “¡Parece como si se
de Judea; pero el paisaje tampoco es
hubiese declarado la guerra a la
lo más ca racteristico. Entonc es,
paz!” afirmó el Papa en su mensaje
¿qué es lo especial de Tierra Santa?
de Pascua. Después, ante la crisis
Paisaje de Tierra Santa. Al fondo, el mar de Galilea
Ya han pasado veinte siglos desde
de Belén y el testimonio angustiado
que Jesús allí naciera y el terreno ha ido modificándose por los de los Franciscanos y de los cristianos hebreos, ortodoxos y palesagentes externos; pero pese a los cambios geográficos, la huella de tinos, el Papa convocó una jornada de oración para rezar por la paz
Dios permanece; es indeleble pues ningún cambio la puede borrar, en Oriente Medio, recordándonos que “sólo Dios puede cambiar los
y por eso Tierra Santa capta al que hacia ella peregrma de una corazones de los hombres, incluso de los más obstinados”.
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Consultorio por Internet
Rafael J. Pérez
Juan Pablo II y sus colaboradores están llevando a cabo una
actividad diplomática sin precedentes para tratar de restablecer
la paz en Tierra Santa Joaquín
Navarro-Valls, portavoz de la
Santa Sede, en un comunicado de
prensa revelaba que el pontífice
«ha dado indicaciones al nuncio
apostólico en Israel y delegado
apostólico en Jerusalén para que
tome las iniciativas diplomáticas
oportunas». Dentro de su intensa
actividad Juan Pablo II no ceja
tampoco en su empeño apostólico
ya que visitará del 22 al 25 de
mayo de 2002 Azerbaiyán y
Bulgaria. Será el viaje internacional número 96 del Papa Karol
Wojtyla en sus casi 24 años de
pontificado, el primero del año
2002. Las dos etapas de esta
nueva visita apostólica son sumamente diferentes no sólo por motivos religiosos, sino también culturales y lingüísticos.
SALESIANOS
Por cierto, ha sido el religioso
mexicano de 54 años, Pascual
Chávez Villanueva, el elegido
como nuevo rector mayor de los
salesianos durante la celebración
del XXV Capítulo General de la
Sociedad de San Francisco de
Sales, que comenzó en Roma a
finales de febrero pasado. Elegido en la primera votación por
una amplia mayoría, Chávez sustituirá durante los próximos seis

Pascual Chávez Villanueva, nuevo rector mayor de los salesianos

años al argentino Juan Edmundo
Vecchi, fallecido recien-temente.
Y una información que ha sorprendido ha sido que el Vaticano
ha enviado un mensaje a los budistas para proponer un compromiso
común en defensa de la vida
humana, amenazada hoy por múltiples fenómenos propios de la «cultura de la muerte». El mensaje ha
sido enviado por el cardenal

Francis Arinze, presidente del
Consejo Pontificio por el Diálogo
Interreligioso, con motivo de la tradicional fiesta de «Vesakh», la más
importante para los budistas.
La siguiente noticia nos viene de
la mano de la Escuela de Teología
en Internet «Santo Tomás de
Aquino», dirigida por la Orden de
Predicadores en España. La
escuela ha presentado para este

año académico una oferta de 24
asignaturas distribuidas en tres
cursos escolares, así como un
amplio programa de seminarios,
informa la página web de los
Dominicos en España. Una de las
finalidades para las que nació
esta escuela fue la de acercar la
Teología a todos, partiendo de la
idea de que esta disciplina no es
sólo tarea de especialistas, sino
que debería ser estudiada por
todos los cristianos. Entre los proyectos de futuro a corto plazo, la
Orden de Predicadores ha
comunicado la apertura de
una cuarta escuela virtual
dedicada a la familia, la puesta en
marcha de una «Asesoría Religiosa» y la publicación de una
revista en soporte informático. La
dirección
en
Internet es
www.dominicos.org/teologia.
Y otra información que nos llega
con Internet de la mano de
Cáritas-Alemania ha sido que
ésta lanzó recientemente un
nuevo servicio de consulta por
Internet destinado a las mujeres
embarazadas, en especial a las
que experimentan dificultades.
La iniciativa fue presentada como
un «punto importante de la red de
las ofertas de ayuda y asistencia
de la Iglesia católica». El servicio
ofrece, según explicó Hellmut
Puschmann, presidente de Cáritas Alemania, una página web
desde cuya portada se podrá acceder directamente a un «chat»
cerrado con una de las seis consultoras de la diócesis de Speyer
que trabajan en el proyecto.

Breves
FORMACIÓN EN CÁRITAS

JORNADAS DE MIGRACIONES INFANCIA MISIONERA

El próximo día 27 de abril,
Cáritas Diocesana celebrará, en
la Casa Diocesana de Espiritualidad Obispo D. Manuel González, una Jornada de Formación, cuyo lema será: “Globalizar la solidaridad”. La ponencia central correrá a cargo del
rector del Seminario, D. Alfonso
Fernández Casamayor. A continuación, habrá un tiempo para
participar en diversos talleres y
posteriormente se finalizará con
la Eucaristía. La incripción a la
jornada tiene un precio de 9
euros (2 sin comida). Es muy
importante inscribir se con
anterioridad. Para ello, hay que
llamar al teléfono 952 28 72 50,
de 10 a 13 horas.

El Secretariado Diocesano de
Migra ciones ha organizado
unas jornadas que se llevarán a
cabo en la residencia de las religiosas de Mª Inmaculada (C/
Victoria, 72. Málaga), del 23 al
25 de abril, . Las charlas serán
de 17 a 20 horas y los ponentes
serán: El martes, An-tonio
Narváez, director de Má-laga
Acoge; el
miércoles,
José
Serrano, Abogado y miembro de
la Delegación Diocesana de
Migra ciones de Madrid; y el
jueves, un equipo del Secretariado de Málaga. Las inscripciones deben formalizarse en el
mismo Secretariado (C/ Rampa
de la Aurora, 1), o por teléfono,
en el 952 28 72 50.

La Delegación de Misiones ha
convocado a los niños pertenecientes a la Infancia Misionera
a un encuentro que se celebrará
este sábado, 20 de Abril, en el
Colegio de San José de Carranque. El lema del Encuentro es:
"Los niños, misioneros del tercer milenio, siembran la paz en
su tierra". Con este motivo, se
han mantenido reuniones con
los profesores, catequistas y responsables de grupos y se ha
enviado a los colegios y parroquias el material de las dos
catequesis preparatorias.

FECAPA
La Federación Católica de
Padres de Alumnos FECAPA, ha

constituido una asociación de
consumidores. Bajo el nombre
Cirilo Tornos, esta experiencia
es única en España y entre sus
objetivos destaca el de conseguir
descuentos en la adquisición de
material escolar y diversos servicios relacionados con el ámbito
de la educación. Los interesados
pueden ponerse en contacto con
FECAPA en el 952 21 55 90.

VIRGEN DE LOS REMEDIOS
El próximo domingo, 28 de abril,
a las 7 de la tarde, el Sr. Obispo
presidirá la Eucaristía en la que
se coronará canónicamente a la
Virgen de los Remedios de Cártama. Será el acto central de las
actividades del 500 aniversario
de la parroquia de la localidad.
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Conflictos en Tierra Santa
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

gen. “El Gobierno de Israel,
según sus palabras, se ha encaminado por una senda equivocada, usando métodos que no
llevan a la paz y no garantizan
ni siquiera la seguridad de los
israelíes”. ¡Basta con la violencia , las destrucciones, las masacres contra el pueblo palestino!... Tales fueron algunas de
sus palabras, a las que siguió el
encuentro de oración y la marcha a las ruinas del P ala cio de
la Autoridad P alestina , bombardea do por la aviación. Las
calles desola das y desiertas
transmitían como un silencio
doloroso.

Seguimos, desde hace meses, la
guerra en el Medio Oriente entre
israelíes y palestinos. La difusión de tan doloroso acontecimiento es bastante completa e
incluso exhaustiva, gracias a los
medios de comunicación que
informan generalmente bien del
proceso de esa confrontación
bélica.
Consecuentemente podemos
estar al día respecto al interés y
la media ción de la Iglesia
Católica y de otras personas de
buena voluntad. Se exige a los
responsables de esta dramática
situación la reconciliación; esto
es, la paz por todos los medios
posibles.

El patriarca de
los católicos en
Jerusalén ha
llamado a la paz
a todos los
hombres de
buena voluntad

TESTIMONIO
Con este mismo fin se ha movilizado el Patria rca de los
Católicos latinos en Jerusalén, el
R. Miguel Sabbah. Abandonando
dicha Ciudad, se dirigió a Belén
a pesar de encontrarse acordonada por los tanques israelíes.
Este hecho tuvo lugar hace tres
semana s, pero su testimonio
sigue siendo válido y también su
llamada a la oración de todos los
hombres de buena voluntad por
la paz.
Habló enérgicamente y pidió la
plegaria de todos, en la Iglesia
de Sta. Catalina, próxima al
lugar de la Cueva de Belén,
gruta de la Natividad de Jesús.
Con la fuerza moral que representa su persona, así como su
experiencia en la pastoral inte-

Un soldado israelí impide el paso a los periodistas occidentales

rreligiosa, hizo ver la necesidad
de la reconciliación y la paz, solicitando la oración de todos para
tal efecto. Él siempre condenó la
violencia, venga de donde venga,
llamó a la serenidad y al respeto
debido a los santos lugares.
Según la información recibida

desde Roma, asistieron centenares de fieles, muchos jóvenes,
autoridades locales, delegación
de católicos venidos de Francia
y una r epresentación de l a
Iglesia Luterana. Denunció la
crueldad de la guerra y la responsabilida d de quienes la diri-

Concluyó la oración comunitaria e interpersonal con esta petición a Dios: “Danos, Señor, el
don de la Justicia y la Libertad”.
Hay muchos otros actos en toda
la Iglesia y en otras religiones
pidiendo por la paz y la reconciliación.
Ésta del Patriarca de Jerusalén representa la oración precisamente en el mismo centro del
polvorín de esa guerra.

Leyendo entre líneas el PPD

Alfonso Crespo Hidalgo

Punto y final:
¡Hemos visto al Señor!
A lo largo de 23 semanas, hemos ido
comentado los aspectos f undamentales
de nuestro Proyecto Pastoral D iocesano.
Llegamos a hora a un epílogo, que se convier te en deseo. Nuestro Pr oyec to
Pastoral quier e antes que nada promover
una intensa experienc ia de fe.
Cr isto es la gran noticia. Él es nuestro
Evangelio. Pero nunca se profesó el
hecho desnudo de la encarnación sin la
mención de Mar ía: «Y por ob ra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la

Virgen, y se hizo hombre». Así reza el
Credo.
Nuestra época se caracteriza por un
espeso silencio social en torno a Dios y a
Jesuc risto. El pudor religioso, el miedo a
crear extrañeza, el temor a invadir la
intimidad de nuestros interlocutores y a
ser tachados de proselitismo, la mism a
debilidad de nuestra experiencia creyente c rea n una infranqueab le «zona de
silencio». En nuestro mundo occidental,
es m enos dif íc il «pra cticar la caridad que

anunc iar la fe». Ma ría, evangelio vivido,
es también maestra del evangelio de su
Hijo.
“Que J esús r esucitado, el cual nos
acompaña en nuestro camino, dejándose
reconocer como a los discípulos de Ema ús
«al partir el pan» (L c 2 4,30) , nos encuentre vigilantes y preparados para reconocer su rostro y correr hacia nuestros hermanos, para lleva rles el gran anuncio:
«¡Hemos v isto al Señor!» (Jn 20,25 )”
(NMI 59 ).
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Protagonistas, los jóvenes
Los jóvenes son, este año, los elegidos por Cáritas como protagonistas de su campaña institucional.
Nadie puede ignorar la importancia que tienen los jóvenes en
la tarea de construir un mundo
nuevo y una sociedad nueva,
basados en la solidaridad y la
justicia; dos valores que, en su
mayoría, consideran prioritarios.
Por eso es especialmente preocupante el hecho de que éllos
mismos se perciban dentro de un
sistema que les excluye o en el
que no se sienten incluidos y en
el que, cada vez más y por muy
diversas causas, la pobreza y la
marginación les afectan de un
modo directo.
CAUSAS
El fracaso escolar, las diferencias en la formación laboral, la
precariedad del mercado de trabajo, los problemas de drogadicción y la desestructuración familiar son algunas de las causas
que están provocando muchos de
los casos de pobreza juvenil.
Por otra parte, los estudios realizados por diversas institucio-

Cartel de la Campaña 2001-2002 de Cáritas

nes en el campo de la juventud,
un grupo que representa la cuarta parte de la población española, ponen de relieve la existencia
de problemas, carencias y nece-

sidades, pero también habilidades, potencialidades, expectativas, valores...
Analizada así la situación,
nuestra tarea consiste en tratar

de solucionar esos problemas,
cubrir esas necesidades y suplir
esas carencias, pero contando
siempre con el protagonismo de
la persona, aprovechando sus
propias capacidades y recursos.
Por eso, en la acción de Cáritas,
cada joven es acompañado en su
proceso de inserción de forma
individual, con un programa trazado para él, adapta do a su
ritmo y a sus necesidades.
Así, Cáritas desarrolla programas socio-educativos que incluyen la formación, rehabilitación
personal y reinserción social;
progr amas de intervención
directa con jóvenes drogodependientes y enfermos de sida; programas de animación rural
comunitaria y campañas de
emergencia, proyectos de desarrollo y sensibilización social;
por último, campañas para tratar de potenciar el voluntariado
joven, ofreciéndoles tareas y responsabilidades en función de su
disponibilidad, desde un compromiso serio y formal, con un espacio para la formación y un trabajo con conciencia de comunidad,
donde lo que prima es el otro y
no la satisfacción personal.

✄
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A CÁRITAS DIOCESANA
Apellidos y Nombre:
Domicilio:
Localidad:
C.P.:
BANCO

SUCURSAL

D. C.

FECHA:

Teléfono:
N.I.F.:
NÚMERO DE CUENTA

BANCO/C AJA 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
❐ Trimestrales

❐ Semestrales
❐ Anuales

Atentamente, (Firma):
REF.: DIÓCESIS 21 DE ABRIL DE 2002

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
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“El baúl mágico” de S. Pío X
Niños y adolescentes reciben clases de apoyo a través de juegos
Traemos a este número de
DIÓCESIS la experiencia que,
desde hace dos años, se está desarrollando en la Parroquia de San
Pío X.
El proyecto, que lleva por nombre “El baúl mágico”, fue concebido para niños de primaria y jóvenes de primero y segundo curso de
E.S.O. Todos ellos con problemas
de absentismo y fracaso escolar,
dos factores que guardan una
completa interrelación.
Trabajan en este proyecto cinco
voluntarios: un pedagogo que actúa de coordinador una trabajadora social, dos psicólogas y una
monitora.
En el presente año, cuentan
también con cuatro estudiantes
de Trabajo Social, que están llevando a cabo un estudio de los factores determinantes del absentismo y fracaso escolar de los jóvenes, así como de las características de las familias a las que pertenecen para, en un paso posterior, intervenir también con éllas.
PRIMEROS PASOS
Los primeros pasos se dieron
para conocer a las personas con
las que se pretendía trabajar y,
así, se hizo una intensa labor de
calle. La escasez de voluntarios
determinó, al parecer, la práctica
imposibilidad de motivar a los
mayores, los estudiantes de
E.S.O. Así es que, desde hace
aproximadamente un año, se
interviene con un grupo estable
de 20 niños y adolescentes, entre
los 8 y los 12 años.
Se trata, nos dice Juan Manuel,
coordinador del proyecto, de
hacerles más cercana y amable la
misma actividad que desarrollan
en la escuela, mediante ejercicios
dinámicos o juegos, aprovechando
además las ventajas de constituir
un grupo, de trabajar en equipo.
También se persigue reforzar la
autoestima. Que se sientan capaces de aprender a leer, escribir y
expresarse correctamente a través de las herramientas que la
propia escuela les ofrece.
En coordinación con los directores de los colegios a los que acuden, se conocen las materias en
las que conviene incidir, sobre

Chicos participant es en las actividades de “El Baúl Mágico”, de la parroquia de San Pío X

todo la lectura comprensiva, la
escritura y la expresión verbal.
Sobre esta base, se desarrolla
una dinámica que consiste en
comenzar con un juego divertido,
que puede ser cooperativo (en
equipo), o competitivo. Se pasa
luego a trabajar con un tema.
Han trabajado, en concreto, elaborando un carnet de pertenecia a
“El baúl mágico”, así como la mascota del mismo, lo que les ha permitido sentir ese espacio como
suyo, ser los protagonistas. Otro
trabajo ha consistido en corregir,
jugando, las faltas de ortografía
de una canción escrita por una de
las niñas. Al asumir, de forma
divertida, las carencias que tienen, ellos mismos tratan de corregirlas. Están trabajando también
la caligrafía y, en el momento presente, con un cuento. Tienen en
proyecto un concurso de disfraces,
cine, grabar las canciones que
éllos mismos cantan, etc... Otro
juego pone fin a la actividad del
día. Los voluntarios se reúnen
cada 15 días para programar los
15 siguientes y para hacer una
evaluación de la marcha del proceso. Se sienten satisfechos con el
resultado de su trabajo y realizan
tan sólo pequeños cambios en las
actividades, para acomodarse a

las demandas de los propios jóvenes, así como a lo que observan en
su comportamiento y actitudes.
RESULTADOS
Es asombroso, nos dice Isabel,
comprobar el resultado de los procesos que se siguen con los jóvenes. Cuesta que te consideren
como amigo pero, una vez conseguido, surgen la apertura y el

cariño. Ellos esperan mucho y no
se les puede defraudar. Nosotros
estamos esperanzados porque
creemos en lo que hacemos así
como en ellos mismos.
Como única insatisfacción, señalan la escasez de voluntarios. Les
gustaría contar con más personas
dispuestas a trabajar en este proyecto, lo que permitiría hacerlo
con más efectividad, así como
ampliar las áreas de actuación.

Haciendo y soñando caminos...
Pa ra d esarro llar proy ect os
como este,
ne cesit amos gen te como
t ú qu e:
- Crees en la utopía
- Piensas que en este mundo
hay mucho que cambiar
- Quieres colaborar como
voluntario de una manera seria y
responsable
VEN Y LO HAREMOS
Tel. 952 28 7 2 50
www.caritas-malaga.org
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No temo, tú vas conmigo
José A. Sánchez Herrera
Jesús camina delante y nos conoce. Él es el camino verdadero y
viviente. Su vida y su muerte
están patentes ante los ojos de
todos. No lidera a sus discípulos
desde lejos, ni sus discípulos son
una masa de números y apellidos. El conocimiento es personal.
Él conoce el nombre de cada
oveja. Y ellas le conocen a Él.
Nada que ver con un ejército o
con una gran empresa. Rebaño y
pastor son uno.
Jesús es la única puerta de la
comunidad cristiana. Una puerta siempre abierta, una posibilidad que se ofrece. La comunidad
cristiana ha de cuidar en cada
momento, ante cada situación
histórica de no estrechar ni
agrandar el dintel de la misma,
modificando por gustos o disgustos lo establecido por el Buen
Pastor.
Jesús se presenta como la puerta por la que se entra y se sale,
como el ámbito que asegura la
abundancia de vida. En algunas
ocasiones, la invitación a seguir
de cerca de Jesucristo se hace llamada a participar en el amor y la
vida con una expresión, con una
intensidad y con una plenitud
del todo peculiares.
El tema del seguimiento de
Cristo y de su exigencia no debe
nunca perder importancia y peso
en nuestra comunidad diocesana. L a vocación comienza a
tomar forma en el Bautismo y se
prolonga durante toda la existen-

Evan
gelio
Domingo IV de
Pascua
Juan 10, 1-10

“Yo soy la puerta de las ovejas”

cia en un programa de vida, y
vida abundante. Hoy debemos
am plia r nuestra perspectiva
para comprender que la vocación, su significado y su valor, no
es un problema que afecte a
minorías selectas, sino algo que
interesa a todos los cristianos.
No es oportuno interpretar la
reflexión vocacional en clave intimista, puesto que es un aspecto
fundamental del seguimiento de
Cristo.
La alegría del samo 22 es alegría del salmista y del pueblo elegido. Dios tiene un designio de
amor y lo realiza progresivamente. Alegría y confianza son características de quienes acepatan a
Cristo como pastor y están decididos a caminar a la luz de su
presencia. El Señor es la meta

hacia la que nos dirigimos y el
camino por el que marchamos. Y
el Señor llama y convoca a su
amistad a través de personas de
carne y hueso que saben que la
vida es un don y que se merece
dándola.
Hoy oramos y deseamos que
nuestra oración sea constante e
intensa. Oramos para que el
Señor suscite generosas vocaciones. Oramos para que el Señor
otorgue el don de la perseverancia a quienes actualzian y profundizan su respuesta afirmativa en el gozo del amor. Oramos
dando gracias por las vidas
entregadas al servicio del
Evangelio. Y oramos alabando su
designio continuo de hacer alianza con los hombres a través de
los hombres.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emi li o Sab orido

San Benito Menni
El 21 de noviembre de 1999, el papa Juan
Pablo II declaró santo a Ángel-Hércules
quien al ingresar en la Orden
Hospitalaria de los Hermanos de San
Juan de Dios escogió el nombre de
Fray Benito.
Nació el 11 de marzo de 1841 en la
populosa e industrial ciudad italiana de Milan. Miembro de una
numerosa familia de aceptable
situación económica y de profundas
creencias cristianas.
A la edad de dicienueve años, tras un
proceso de maduración vocacional, pasó a
formar parte de la Orden Religiosa antes
citada, siendo ordenado sacerdote el 14 de octubre

2 4 de abril

de 1866. Tanto su vida, como sus obras fueron, en adelante, un reflejo de la del
“Loco de Granada”: san Juan de Dios.
Dada sus cualidades humanas y espirituales, su superior general lo eligió
para venir a España a fin de restaurar la orden que, por causa de la llamada “ley de desamortización de
Mendizábal”, llegó casi a desaparecer. Trabaja y se entrega en favor de
los enfermos corporales y psíquicos
más abandonados. Fundó, en España,
“Las Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús”. El 24 de abril
de 1914 el Señor le dijo: “siervo bueno y fiel,
entra en el gozo de tu Senor” (Mt 25,21).

Dijo Jesús: “Os aseguro que
el que no entra por la puerta
en el aprisco de las ovejas,
sino que salta por otra parte,
ése es ladrón y bandido; pero
el que entra por la puerta es
pastor de las ovejas.
A éste le abre el guarda, y
las ovejas atienden a su voz,
y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca
fuera.
Cuando ha sacado todas
las suyas, camina delante de
ellas, y las ovejas lo siguen,
porque conocen su voz; a un
extraño no lo seguirán, sino
que huirán de él, porque no
conocen la voz de los extraños”.
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba.
Por eso añadió Jesús: “Os
aseguro que yo soy la puerta
de las ovejas. Todos los que
han venido antes de mí son
ladrones y bandidos; pero
las ovejas no los escucharon.
Yo soy la puerta: quien entre
por mí se salvará y podrá
entrar y salir, y encontrará
pastos. El ladrón no entra
sino para robar y matar y
hacer estrago; yo he venido
para que tengan vida y la
tengan abundante”.

Lecturas de la misa
Hch 2, 14-41
Sal 22, 1-6
1 P 2, 20b-25
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