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El Corpus nos
invita a sentir
que Cáritas
somos todos
La Fiesta del Cuerpo y Sangre
del Señor es el Día de Caridad
Este domingo, la Iglesia celebra
la festividad del Cuerpo y de la
Sangre del Señor (Corpus Christi). Celebramos que Jesús se
queda con nosotros en la Eucaristía y esto supone para nosotros un fuerte compromiso: el de
compartir nuestros panes y
nuestros bienes, el de hacernos
pan que se parte y se distribuye,
como Jesús.
Por eso, esta fiesta nos invita a
sentir a Cáritas como algo propio, pues este servicio de la
Iglesia es signo del compartir de
los cristianos. Cár itas somos
todos porque Cáritas no es una

“organización católica más”, sino
que es la propia Iglesia que se
organiza para servir a los pobres
como parte de su tarea evangelizadora, junto al ministerio de la
palabra y la acción litúrgica.
En este Día de Caridad hemos
querido acercarnos a la realidad de Cáritas Diocesana, a sus
pr oyectos más inmediatos y,
especialmente, al trabajo que
realiza con los jóvenes más desfavorecidos pues el lema de la
ca mpaña es, precisamente:
“Protagonistas, los jóvenes”.
(sigue en la página 2)

Desde las azoteas

“E

Imagen de la campaña del Día de Caridad 2002

Juan Antonio Paredes

l día del
sol
se
celebra
una reunión de todos
los habitantes de las
ciudades y del campo
y se leen las memorias de los apóstoles
o los escritos de los
profetas”. Con estas
palabras comienza San Justino (s.II) la descripción de la Cena del Señor. Plinio el Joven, gobernador romano de Bitinia, dice, el año 112, que los
cristianos “se reunían antes del amanecer, en una
fecha fija, y cantaban himnos al Cristo como a un
Dios; se comprometían bajo juramento a no robar
ni asaltar caminos ni cometer adulterio ni faltar a
su palabra ni negar al otro lo que es suyo”. Desde
hace dos mil años, los cristianos nos venimos reuniendo el domingo a celebrar la Cena del Señor.
Según las estadísticas, casi diez millones de españoles lo hacemos cada semana.

Pero hay que hacerlo dignamente, dice
San Pablo. Con el
corazón ar repentido, después de recibir el perdón de los
pecados y siguiendo
con fidelidad a
Jesús. O lo que es
igual: viviendo la
vida como un don a Dios y al otro, en actitud de
amor y de servicio. Pues no en vano, después de
entregar hasta la última gota de su sangre, Jesús
se nos da en el sacramento de la Eucaristía, mientras nos dice a todos y a cada uno: “Haced esto en
memoria mía”. Tenemos que amar como Él amó,
en obediencia a la voluntad del Padre y trabajando por los demás hasta dar la vida si fuera preciso. Pues la preparación para celebrar la
Eucaristía no consiste en ser mojigatos, sino en
vivir día a día la entrega existencial a Dios y al
hombre.

Comer
dignamente la
cena del Señor

LA FRASE
José Mª Smith
Agreda
Cat edrático de
medicina jubilado y
ex-rector de la UMA

¡Ahora te mueres y se acabó!
No puede ser; no cabe en la
cabeza. Tiene que haber una
gran vida eterna

E N E ST E N Ú ME RO

El sentido de la
fiesta del
Corpus Christi
Proyecto de
ley sobre
parejas de hecho
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“Hace falta más implicación”
Antonio Moreno

LAS FRASES

(Viene de la página 1)

“Lo importante
es que Cáritas
se vea como lo
que es: el
instrumento de
toda la Iglesia
para servir a los
pobres”

Para hablarnos de cómo realiza
la Iglesia su misión al servicio de
los más pobres, nos hemos dirigido a Anselmo Ruiz, director de
Cáritas Diocesana de Málaga.
Para Anselmo, sentirse parte
de Cáritas es fundamental.
“Todos estamos llamados a participar en Cáritas. Unos podrán
prestar parte de su tiempo;
otros, asesoramiento profesional; otros, bienes materiales...
Lo importante es que Cáritas se
vea como lo que es realmente: el
instrumento de toda la Iglesia
para servir a los pobres”.

“Hay muchos
cristianos que
podrían
comprometerse
a trabajar en sus
propios barrios”

IMPLICACIÓN
En este sentido, se está trabaja ndo para conseguir una
mayor implicación de las diferentes comunidades cristianas
de la diócesis en la labor de
Cár ita s. Además de seguir
poniendo en marcha las Cáritas
parroquiales, se hace necesaria
una mayor implicación de los
m ovim ientos de apostolado
seglar, para lo que ya se ha tenido una reunión con la
D elegac ión
correspondiente.
“Se trata de que poda mos
seguir llegando a todos los rincones de la diócesis donde sea
necesaria nuestra labor, señala
Anselmo. No debemos seguir
dependiendo de convenios para
a yudar a los jóvenes en los
barrios. Hay muchos cristianos
que podrían comprometerse a
poner en marcha programas en
los barrios, lo que sería una presencia mucho más eclesial. A
pesar de que contamos con un
número importante de voluntarios (alrededor de 1.000), tenem os que seguir creciendo en
calidad y en número. La gente
de las parroquias y de los movim ientos deben saber que en
Cáritas pueden encontrar una
f or ma de ha cer pr esente su
compromiso cristiano. El voluntariado es la columna vertebral
de Cáritas. Sin ellos, no se sostendría nada”.
El Día de Caridad es también el
momento en que Cáritas rinde
cuentas y expone la labor que ha
realizado en el último año. Con
respecto a la labor de Cáritas en
este periodo, el director señala

Anselmo Ruiz, durante la entrevista

que ha estado marcada por la
puesta en marcha del Hogar
Pozo Dulce para personas “sin
techo”. “La realidad ha superado
nuestras expectativas. El número de personas que habíamos
previsto que iban a acudir se ha
superado con creces. En este
tiempo, hay una media de 30
personas que acuden al calor del
Hogar Pozo Dulce. Con algunas
de ellas se ha establecido ya una
relación estable, con lo que se
consigue que empiecen a recuperar hábitos perdidos como el
higiénico-sanitario, la sociabilidad, etc.”.
ENFERMOS DE SIDA
Otro de los temas de más actualidad es el referente al programa
de enfermos de sida. “La Casa de
Acogida Colichet para enfermos
terminales de sida sigue funcionando y son muchos los que, gracias a los nuevos tratamientos,
se recuperan y consiguen vivir de
forma más independiente. Hasta
ahora, estos enfermos tenían que
quedarse en Colichet porque no
tenían adonde ir. Ahora, en colaboración c on la organización
Concordia, estamos arreglando
unos pisos para que puedan vivir
allí y dejar, así, plazas libres en

la residencia para otros enfermos
que necesiten una mayor atención”.
LOS JÓVENES
El lema de la campaña de
Cáritas este año es: “Protagonistas, los jóvenes”. Anselmo
Ruiz destaca que “estamos muy
ilusionados con el trabajo que
estamos desarrollando desde el
programa de infancia y juventud. En la capital, existen alrededor de una docena de barrios
con gran exclusión y pobreza.
Nosotros estamos, gracias a convenios con el Ayuntamiento, en
tres de ellos (Castañetas, García
Grana y Cruz Verde-Molinillo).
En estos centros, los jóvenes se
reúnen, recuperan su formación
académica, muchos aprenden un
oficio, etc. Estos lugares intentan servir de plataforma para

que puedan establecer una vida
fuer a de la calle, fuera del
mundo de la delincuencia a la
que fácilmente se llega por la vía
de la exclusión”.
ADMINISTRACIONES
Para Anselmo, en estos
momentos es importante abrir
una mesa de debate con las
administraciones, para discutir
sobre la eficacia de las políticas
sociales, pues “constatamos que
cada vez se invierte más dinero
en políticas sociales pero, a la
vez, los índices de pobreza
siguen igual o peor”.
Destaca, asimismo, el haber
conseguido coordinar con las
diferentes instituciones implicadas en la labor social “unos planes de trabajo conjuntos para
aprovechar recursos y compartir
objetivos”.

Colabora con Cáritas
Si quieres ser voluntario o hacerte socio de Cáritas, ponte
en contacto con nosotros en:

Tel . 952 28 72 50
www.caritas-malaga.org
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Os invito a salir al
encuentro de los jóvenes
El concilio Vaticano II,
consciente de que Dios
también
nos sigue
hablando hoy a través
de los acontecimientos
de la vida, nos invitó a
escuchar la llamada del
Espíritu en los signos de
los tiempos. Donde
algunos sólo ven problemas humanos más o
menos graves, un cristiano oye la voz de
Dios, que le pide una respuesta evangélica.
Es lo que ha hecho esa porción del Pueblo de
Dios que está más directamente implicada
en los programas de Cáritas. Ante la situación de pobreza y de exclusión en que se
encuentran numerosos jóvenes, ha buscado
la manera de sensibilizarnos para que
demos entre todos una respuesta adecuada.
En torno a la Navidad, un momento en
que somos particularmente sensibles al
otro, lanzó una campaña con el lema:
“Gracias por acogerme”. El Jueves Santo,
día en que recordamos y reavivamos el
mandato del amor fraterno, su campaña
tuvo como lema: “Gracias por compartir”. Y
ahora, en la fiesta del Cuerpo y de la Sangre
del Señor que se hace presencia viva y amor
que se dona en la Eucaristía, ha propuesto
como lema de su campaña: “Gracias por
aceptarme”. Acoger, compartir y aceptar son
tres hermosas palabras que deben marcar
nuestra actitud para con los jóvenes exclui-

El grano de mostaza

dos. Porque no todos los jóvenes son esos
consumidores potenciales a los que se dirige
la publicidad. Hay otro grupo de jóvenes
menos conocido y más doloroso: el que vive
en la exclusión social y en la pobreza.
Según estudios que maneja y difunde
Cáritas, el 34,1 % de los jóvenes andaluces
entre 15 y 24 años están en situación de
pobreza. El número de jóvenes que se
hallan en esta situación supera los 428.000,
según estimaciones fiables. Se trata de una
pobreza relativa, pero lo más preocupante
es que tiene rostro joven, especialmente en
Andalucía. Me parece un asunto suficientemente grave para descubrir en él un signo
de los tiempos: una llamada de Dios a buscar las respuestas necesarias.
Siguiendo las indicaciones de los lemas de
Cáritas, os invito a todos a “acoger” a estos
jóvenes. Son nuestros hermanos y necesitan
la cercanía de la comunidad cristiana. Y la
mejor manera de acoger consiste en interesarnos por su problema, en profundizar en
el conocimiento del mismo y en analizar las
causas. Ante un asunto de tal envergadura,
no podemos mirar hacia otro lado ni tranquilizar nuestra conciencia aportando unas
monedas, sino que tenemos que hacernos
prójimo de estos jóvenes, acercándonos con
el corazón bien dispuesto.
En segundo lugar, tenemos que compartir.
Unos podéis aportar ilusiones e ideas; otros,
vuestra colaboración profesional, alentando

iniciativas en las parroquias; muchos, alguna cantidad de dinero en la campaña que
realiza la Iglesia en este día; y todos, el interés y la comprensión que nuestros hermanos necesitan. No es fácil desprenderse de
prejuicios ante la situación en que se
encuentran muchos ni que ellos lleguen a
fiarse de nuestro interés por ellos y de nuestro deseo de luchar a su lado.
Finalmente, tenemos que aceptarlos como
son. Algunos pueden haber caído en la drogadicción y no tienen fuerza suficiente para
levantarse. Es posible que otros hayan llegado a delinquir. Seguramente todos o la
inmensa mayoría son personas luchadoras
y nobles, como suelen ser los jóvenes, y
esperan una oportunidad que nunca han
tenido. En cualquier caso, si queremos que
nos reciban a su lado para superarse, tenemos que aceptarlos como son, con sus valores y defectos.
No olvidéis que Jesucristo nos dijo que Él
nos sale al encuentro de una manera especial en quienes sufren y se encuentran
aplastados por la vida. Para que no nos
tenga que decir, mientras buscamos cómo
anunciar el Evangelio al hombre de hoy, lo
que dijo a los discípulos en cierta ocasión,
cuando les echó en cara que sabían explorar
el aspecto de la tierra y del cielo y no sabían
leer los signos de la presencia del Señor, os
invito a ponernos en camino hacia el pobre;
en este caso, hacia nuestros jóvenes.

Encarnita Barceló

Cada vez que nace un niño...
Hay personas que disfrutan cada
nace un niño, porque con cada nueva
vez que dan una buena noticia. Es
vida se inician nuevos proyectos, nuelo que le ocurrió a Emilio Saborido
vas esperanzas, nuevas promesas...
cuando nos comunic aba que, el
nuevas ilusiones... y pensamos que el
pasado día 16, en Vitoria, había
mundo, pese a nuestros desaciertos,
nacido Pablo, su primer nieto: “He
puede cambiar... puede renovarse...
sentido que habéis gozado con mi
puede ser mejor.
felicidad”, nos decía por teléfono; y
Emilio terminaba su comunicación
luego, con una voz ilusionada y
diciéndonos que Pablo iba a recibir el
rejuvenecida por la alegría y el
Bautismo la víspera de la Santísima
entusiasmo, continuaba: “Pablo es
Trinidad: “para que ella habitara denprecioso, es guapísimo, es rubio;
tro de su alma y de todo su ser”.
está lleno de vida. Tiene tantas
Pienso que a medida que Pablo crezganas de vivir que se mueve y lo
ca y vaya avanzando en el camino de
El mundo se vuelve maravilloso con cada nueva vida
mira todo, y vuelve la cabeza y los
la fe que recibió en el Ba utismo,
ojos como diciendo: ¡yo ya formo parte de este mundo maravillo- Emilio y Reme verán hacerse realidad aquellas palabras del libro
so!”.
de los Proverbios: “Los hijos de sus hijos son corona de los anciaY en verdad que el mundo se vuelve maravilloso cada vez que nos y los padres son honra de sus hijos”. (Prov 17,6)
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Iglesia y mundial de fútbol
terreno en el centro de Bakú
para la constr ucción de una
par roq uia ca tólica. El padre
Vla dimir Feteke, uno de los
organizador es del via je del
Papa, ha decla rado: «Juan
Pablo II ha dado una inmensa
alegría a la pequeña comunidad
católica. Durante la Santa Misa
celebrada por el Papa, hemos
improvisado la bendición de la
primera piedra de la nueva iglesia. Estamos encantados: tendremos la primera nueva iglesia
de Azerbaiyán».

Rafael J. Pérez
Comenzamos esta semana en
Japón. Allí la Iglesia Católica se
ha preparado para acoger a los
miles de cristianos que visitan
el archipiélago con motivo del
Mundial de Fútbol.
La Conferencia Episcopal Nipona se ha movilizado, dando a
conocer los horarios de misas y
las direcciones de las iglesias
católicas en el país para favorecer la asistencia de los hinchas
de los equipos de fútbol a los
sacramentos. Los obispos han
previsto, además, celebrar la
Misa en diferentes idiomas y se
publicarán los horarios en lugares cercanos a los estadios en
los que se disputarán los partidos del mundial.

CONTEMPLATIVOS

EN CHINO
Otra informac ión que nos
llega, en esta ocasión desde China, es que la presencia de los
“sitios” católicos de Internet en
chino está aumentando decididamente. Lo demuestra la Catholic Chinese Net: hay 69 2
sitios católicos chinos inscritos
entre otros en Malasia, Singapur, Hong Kong, Taiwán, Estados Unidos y Europa.
Han sido los obispos católicos
de Europa los que, en esta ocasión, han pedido que el futuro
Tratado Constitucional europeo
haga referencia a Dios. La propuesta fue presentada por el

Mons. Homeyer, presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales europeas

Secretariado de la Comisión de
las Conferencias Episcopales de
la Comunidad Europea (COMECE), que recientemente ha
aportado su contribución inicial
al debate sobre la futura Convención europea, con el título
«El Futuro de Europa: Compromiso Político, Valores y Religión».

La visita de Juan Pablo II a
Azerbaiyán tiene ya frutos visibles. De entrada, será una iglesia para los menos de doscientos
católic os del país. El templo
católico de Bakú fue destruido
por Stalin en los años treinta.
Ahora, el presidente ex comunista Heider Aliev, al concluir la
visita, donó al Santo Padre un

Breves
PRIMERA MISA
El religioso de los Sagrados
Corazones Ángel Viñas, recibirá la ordenación sacerdotal
el día 1 de junio en Sevilla. El
día 2, presidirá por primera
vez la Eucaristía, a las 11, en
la parroquia de Virgen del
Cam ino y San Andr és, en
Málaga.

FR. ALONSO DE OROZCO
La familia agustiniana de
Málaga ha organizado una
serie de actos con motivo de la
reciente canonización del agustino Fr. Alonso de Orozco. El
sábado 1 de junio, está previsto
que se celebre la Eucaristía en
la Iglesia de S. Agustín de
Málaga, a las siete y media de

la tarde. El domingo 9 de junio,
se celebrará en el monasterio
de “Madre de Dios” de
Antequera, a las ocho de la
tarde; y el 15 de junio, también
a las ocho, en la parroquia de la
Encarnación de Alhaurín el
Grande.

BENAGALBÓN
En el entorno de Benagalbón
se ha sentido mucho el fallecimiento de “la Milagros”. Según
el párroco, el jesuita Leonardo
Molina, “Derramaba cariño y
era luchadora por sus cortijadas, por su capilla. Animaba,
pedía, arreglaba con cariño y
mimo los altares... Era una
gran cristiana, de las imprescindibles”.

DIVINA PASTORA
El Consejo Pastoral de la Parroquia de la Divina Pastora
acordó que se continúe realizando la Procesión Eucarística
que se celebró el año pasado
por primera vez y con motivo
del cincuentenario de la creación de la Parroquia. La citada
procesión tendrá lugar el
domingo 9 de junio una vez
finalizada la Eucaristía de las 8
de la tarde. El Consejo Pastoral
acordó también que este año se
realice una nueva peregrinación parroquial. En esta ocasión, se irá a Ávila, tierra de
Santa Teresa, titular también
de esta Parroquia. El viaje se
realizará durante los días 26 al
30 de junio.

Cerram os nuestro r ecorr ido
mundial en las abadía s benedictinas. Y es que la Iglesia
está asistiendo a un gran florecimiento de nueva s vocaciones
contemplativas, en particular,
la espiritualidad b enedictina.
Así lo señala la revista “Vita
pastorale”: «estamos asistiendo
-dice la publicación- a una verdadera explosión monástica de
tr adición benedictina ; podríamos hablar, sin exa geración, de
una especie de globalización
del ca risma benedic ti no. El
número de las fundaciones se
fue acelerando durante todo el
siglo XX, con 116 fundaciones
benedictinas sólo en el período
comprendido entre 1980 y
2000. Un caso interesante es el
de Corea del Sur, donde existe
un m onasterio con más de 200
monjas».

Procesión
del Corpus
Hoy domingo, solemnidad del
Cuerpo y de la Sangre de Cristo, el
Sr. Obispo presidirá la Eucaristía,
en la Catedral, a las seis de la
tarde. A continuación, hacia las
siete, saldrá la tradicional procesión del Santísimo.
Jesucristo sacramentado recorrerá las calles de la ciudad con el
siguiente itinerario: Patio de los
Naranjos, San Agustín, Granada,
Méndez Núñez, Uncibay, Méndez
Núñez, Comedías, Plaza de los
Mártires, Santa Lucía, Granada,
Plaza del Carbón, Plaza del Siglo
(donde se bendecirá al pueblo desde
el altar instalado al efecto), Molina
Lario y Plaza del Obispo.
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El gozo de la presencia
Día de Cáritas, el día del amor.
“La mesa eucarística se debe
ensanchar para vivir la miser icor dia y el amor mediante el
servicio y el amor a los demás”,
así se expresa el Proyecto
Pastoral Diocesano. Que c ita el
siguiente pá rraf o de un
Doc umento de Juan Pablo II:
“No se ha de retar dar el tiempo
en el que el pobre Lázaro pueda
sentarse junto a l rico para compartir el mismo banquete, sin
verse obligado a mantenerse de
lo que cae de la mesa”.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
Las celebraciones liturgicas de
la Iglesia, disponen de una
ordenación ajustada a un determinado ritmo. Presentan fundamentalmente la memoria de la
Historia de la Salva ción. La
actitud del creyente en la participación de los misterios que
oferta la Liturgia, no es únicamente para recordar el pasado,
si no fundamentalmente par a
actualizar y gozar de la presencia del Señor en la comunidad
cristiana q ue participa de la
Salvac ión. Hoy en concreto,
nuestra gozosa participación se
refiere a la fiesta del Corpus
Christi, que aunque no se celebra en Jueves como antiguamente, sin embar go, “r eluce
más que el sol”.

NUEVO ALIENTO

PROCESIÓN
Hoy, las calles de Málaga, de
sus pueblos y a ldeas se adornan, se convierten como en jardines de flores ante el paso del
Señor en la procesión del
Santísim o Sac ramento, después de la solemne celebración
de la Eucar istía en la Catedral
y en los templos. Es un noble
gesto de la Comunidad cristiana que ha participado en la

Altar instalado en el atrio de la Catedral para la fiesta del Corpus del año pasado

Eucaristía , y que expresa su
gratitud a l Señor por su presencia y miser icordia e implora
de su inf inita benevolenc ia la
paz, la concordia y la ayuda a
problemas y necesidades, en

particular de los más necesitados. Porque el Señor es EUCARISTÍA para la Iglesia y así la
Iglesia tiene que ser Eucaristía
para el mundo. Por esto, la fiesta del Corpus es escogida como

La fiesta de hoy, el día del
Corpus, es como un nuevo aliento para descubrir también la
presencia del Señor en los rostros de los débiles, necesitados
etc. Los grupos de Adoración
Nocturna saben unir en su oración esa doble presencia, la del
Señor en la Eucaristia y la de
los sufrientes en esta vida.
Insti tuciones como Cár ita s,
Manos Unidas, Proyecto Hombre, y tantas otras inspiradas y
promovidas por Socieda des o
Institutos de vida consagrada
son un ejemplo para todos, al
mismo tiempo que un desafío
para participar en sus tareas a
favor de los “crucificados de la
tierra”.

Breves
CLAUSURA

EN INTERNET
Las Carmelitas Descalzas de
Antequera (comunidad de clausura) no se queda atrás en cuanto a la presencia en Internet, y
ha estrenado una página web.
Gracias a la misma, podremos
conocer la historia del Convento
de San José así como hacer un
recorrido virtual al Museo del
que disponen. Su dirección es
< w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s / d e scalzas_antequera>.

JÓVENES A TORONTO
El jueves 30 de mayo se celebró
en el local de Pastoral de
Juventud, un encuentro de los
chicos que se han inscrito para
participar en la peregrinación
diocesana a Toronto, con motivo
de la XVII Jornada Mundial de
la Juventud. Los 30 jóvenes que
se han inscrito fueron informados de los últimos detalles relativos a la organización.

ECUMENISMO
La D elega ción Diocesana de
Ecumenismo informa de la celebración del XII Encuentro Ecuménico de El Espinar, que se
llevará a cabo en dicha localidad segoviana del 1 al 5 de
julio, bajo el título: “Exigencias
éticas del ecumenismo actual”.
Las inscripciones, en Málaga,
se hacen en el Centro Ecuménico Lux Mundi de Torre del
Mar (C/ Casa de la Viña, 4. Tlf.:
952 54 33 34). El transporte
desde Málaga en autobús cuesta alrededor de 90 euros.

CONFIRMACIONES
Está previsto que este sábado,
1 de junio, el vicario general de
la diócesis, Alfonso Crespo,
confirme a un grupo de jóvenes
de la parroquia del Buen
Pastor. Los 10 chicos tienen
una media de edad de 20 años
y han estado preparándose

durante seis cursos, en diferentes etapas. La Eucaristía
comenzará a las 8 de la tarde

CONSEJO

DE JUVENTUD
El próximo sábado, día 8, a las
10,30 de la mañana, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas ( Sta. María, 20) se reunirá el Consejo Diocesano de la
Juventud. En el orden del día
destaca la evaluación del Encuentro Diocesano, informaciones sobre actividades de verano
y presentacón de algunas de las
líneas de trabajo principales
para el próximo curso.

MISA DE DONANTES
El próximo martes, día 4, a las
8,30 de la tarde, se celebrará la
Eucaristía en la Catedral en
memoria de todos los donantes
de órganos. Es una iniciativa
del coordinador de transplantes
del “Sector Málaga”, Dr. Miguel

A. de Frutos y se pretende orar
por el alma de las personas que
han realizado ese bello gesto de
solidaridad que es donar sus
órganos.

PATRIMONIO ARTÍSTICO
El pasado lunes, se celebró una
reunión de la Comisión para el
Patrimonio Histórico Artístico.
Entre otros asuntos, se trató el
de la restauración de un retablo
de la Virgen del Pilar, en la
Catedral; de la situación de la
capilla del Carmen, en el puerto; y de los convenios específicos
con la Junta de Andalucía para
la restauración de iglesias.

CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 30 de mayo al 2 de junio
está previsto que se celebre en
la Casa Diocesana de Espiritualidad el cursillo 529 de la diócesis. La clausura será hoy domingo, a las 8,30 de la tarde.
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Málaga y sus Obispos

Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

D. José Molina Lario y Navarro
el deán don Manuel González
Pimentel.
Tan pronto se enteró del estado
general de su nuevo Obispado,
emprendió una visita pastoral
por todos los lugares de esta diócesis. Llevó a cabo unos ejercicios
espirituales para sus sacerdotes
y estableció las conferencias dogmático-morales para el clero.

Rosario Villasclaras Lomas
Nació en la pequeña localidad de
Camuñas, en la actual provincia
de Teruel. Realizó sus estudios,
primero en Teruel y más tarde
en las Universidades de Valencia y Zaragoza, donde obtuvo los
grados en Teología y alcanzó un
profundo conocimiento de las
Sagradas Escrituras, materias
Conciliares, doc trina de los
Santos Padres de la Iglesia,
Disciplina eclesiástica y Derecho. De este modo, llegó a triunfar en cuantas oposiciones participó por su alta y eficiente preparación. Por ello, obtuvo las
Penitenciarías de Alcañiz y
Calatayud y las Magistralías de
Albarracín y Teruel.

Realizó una
maravillosa labor
pastoral en esta
ciudad, visitando
varias veces
todas las
parroquias

ALBARRACÍN
El rey Carlos III lo presentó al
Papa para la mitra de la diócesis
de Albarracín. Realizó una
maravillosa labor pastoral en
esta ciudad: visitó varias veces
todas y cada una de sus parroquias, corrigió abusos de su

Retrato de Don José Molina Lario. Catedral de Málaga

clero, estableció las conferencias
morales para el clero, ayudó a
muchos pobres y enfermos.
Carlos III, queriendo premiar

Novedades en
Internet
El responsable del departamento de
Informática
del Obispado,
Florencio
Hernández,
nos informa
de las últimas
novedades
incorporadas a la página web oficial de la diócesis malagueña:
www.diocesismalaga.es. En primer lugar, se ha habilitado el
servicio “webmail” para los servidores de correo de la Fundación
Diocesana de Enseñanza
(fdevictoria.es) y de PlanAlfa (planalfa.es), además del que ya
estaba para diocesismalaga.es.
Gracias a esto, se pueden consultar los mensajes de estos buzones si se dispone de cuentas en
alguno de ellos. Esta opción es
muy útil, ya que permite ver las
cabeceras de los mensajes que
llegan a nuestra dirección y eli-

minar los que
sean de dudosa procedencia o contenido, lo cual evitará en un
porcentaje
muy alto la
entrada
de
virus en nuestros equipos.
Por otra parte, se ha publicado
el mapa de la Diócesis. Nos ofrece una distribución geográfica de
los distintos arciprestazgos y
vicarías territoriales. Próximamente, al pinchar sobre cada uno
de los arciprestazgos, dispondremos de más datos estadísticos
que pueden sernos útiles.
También se ha estrenado un
nuevo foro. Con un diseño más
atractivo, se amplían sus capacidades, con más temas abiertos
para el diálogo. Se ha pedido a
todos los navegantes que opinen
y saquen nuevos temas a debate.

el trabajo de Don José, lo presentó para la sede episcopal de
Málaga. Y pocos meses después
tomaba posesión en su nombre

Reflexiones desde la esperanza

Nombró a su paisa no don
Ramón Vicente Monzón auxiliar
en las tareas del Obispado, y
después de haber obtenido la
plaza de doctor, lo designó provisor y vicario general.

María Josefa Rodríguez

El don inmenso
de su amistad
Acabamos de poner las últimas
flores del mes de mayo a los
pies de la Virgen y Ella nos
acerca al Señor en este día
radiante y luminoso del Corpus, en que la Iglesia y, con
ella, todos los cristianos se
sienten removidos ante este
milagro de fe y de amor que
hizo a Jesús quedarse en la
Eucaristía para ser nuestro alimento, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra alegría...
Cada día, desde el Sacrificio
de la Santa Misa y, en todo
momento, desde el Sagrario,
Jesucristo nos está ofreciendo
el don inmenso de su amistad
que no traiciona; de su amor,
que permanece para siempre;
de su fidelidad inalterable; de
su espera amorosa, a pesar de
que muchas veces nos aleja-

mos e incluso con ingratitud le
ofendemos.
Pero ahí está, en la custodia,
pasando a nuestro lado, recorriendo sendas, plazas y calles
para salir a nuestro encuentro, mirarnos a los ojos y regalarnos su perdón, su ayuda, su
fortaleza... Para que reformemos, rectifiquemos y sintamos
de nuevo el gozo y la paz de
caminar a su lado.
Y con Él de la mano, saber
descubrirle en todas las esquinas de la vida, obrando en
consecuencia. Y aprender a
reconocerlo en quienes pasan
a nuestro lado y necesitan de
nuestro corazón abierto, de
nuestra sonrisa sincera, de
nuestra s manos extendidas
para ayudar, animar y levantar.
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Proyecto de ley sobre
parejas de hecho
Rozando el límite de sus competencias en materia legislativa, si
es que no lo ha superado ampliamente, la Junta de Andalucía ha
aprobado un “PROYECTO DE
LEY SOBRE PAREJAS DE
HECHO”. Dejamos el estudio
detenido a los expertos, pero anticipamos que en este proyecto hay
tres asuntos de la mayor gravedad: la equiparación de las parejas de hecho heterosexuales y
homosexuales con el matrimonio;
la imposición por la Junta de que
estas parejas han de convivir en
la misma habitación en residencias y centros equiparables; y la
posibilidad de que acojan por
algunos meses a niños que no disponen de familia propia.
DECISIONES GRAVES
Son tres decisiones graves, que
los ciudadanos no podemos aceptar pasivamente sin implicarnos
en el tema. Parece claro que la
manzana no es una pera, a pesar
de algunas semejanzas, y que
una pareja de hecho no es un
matrimonio. Equipararlos por ley
es gravemente perjudicial para el
matrimonio y para la familia, que
tiene como base el matrimonio
entre personas de distinto sexo,
mediante un reconocimiento
público.

En cuanto a las uniones de
homosexuales, ha dicho la
Conferencia Episcopal que “ninguna de las notas de fecundidad y
totalidad, que constituyen la
naturaleza misma del amor del
que se nutre el matrimonio, se
dan ni pueden darse en las llamadas uniones homosexuales. Se
trata de dos realidades sustancialmente diversas que no pueden ser equiparadas”.
Dictaminar que estas parejas

“podrán solicitar su ingreso conjunto en los Centros residenciales
para personas mayores dependientes de las Administraciones
Públicas de Andalucía”, disponiendo de “habitaciones compartidas exclusivamente por ellos”,
va a provocar numerosos conflictos que no benefician a nadie.
También cuando se trate de
Centros para rehabilitar a personas con drogodependencia.
Más preocupante, si cabe, resul-

ta que puedan “iniciar los procedimientos para la constitución de
acogimientos familiares simples o
permanentes”. Los menores no
pueden convertirse en conejillos
de Indias para estudiar los resultados y forzar la posibilidad de su
adopción por parejas de homosexuales o lesbianas. Pues como
dice la Conferencia Episcopal, “la
psicología moderna ha puesto de
relieve lo que la sabiduría humana de siempre ya conocía: la falta
de la figura paterna o de la figura
materna no se sufre sin graves
dificultades en el desarrollo de la
personalidad”.
Las familias tienen que tomar
la iniciativa mediante la información, la solicitud al propio párroco
del comunicado de la Conferencia
Episcopal del 24 de junio de 1994
(se puede encontrar también en
la revista Ecclesia y en Internet),
la profundización en la doctrina
de la Iglesia y la participación en
el debate. Son instrumentos muy
eficaces las llamadas telefónicas
a la radio y a la tele; y las cartas
al director, en los periódicos y las
revistas. También se puede inundar de cartas y telegramas la
Consejería de Asuntos Sociales de
la Junta de Andalucía. Cualquier
cosa que esté a nuestro alcance,
antes que limitarnos a ser meros
espectadores.

Bodas de oro sacerdotales
En estos días celebran los 50 años de ordenación sacerdotal ocho curas de la diócesis. La mayoría se ordenó en el
Congreso Eucarístico celebrado en Barcelona. Hemos rescatado del archivo las fotografías de aquellos jóvenes aspirantes
al sacerdocio. Junto al nombre de cada uno, el servicio que desempeña en la actualidad. ¡Enhorabuena a todos!

No disponemos
de fotografía de
D. Matías en
sus tiempos de
estudiante pues
estudió en otro
seminario

Matías
Baño

José
Guzmán

Juan López
Albanés

Jesús
Sánchez

Párroco de
Ntra. Sra. de
la Paz
(Málaga)

Colaborador
de la Stma.
Trinidad
(Málaga)

Misionero en
el Estado
Monagas
(Venezuela)

Jubilado.
Vive en
Villafranco
del Guadal.

Francisco
Echamendi

Miguel
León

José
Melgar

Antonio
Velasco

Párroco de
N. S. de la
Encarnación
(Marbella)

Jubilado.
Vive en la
Casa
Sacerdotal

Capellán
Hermanitas
de los
Pobres

Adscrito a la
parroquia de
S. Sebastián
(Antequera)
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El que me come vivirá
Gabriel Leal Salazar
¿Quien no ha sentido alguna
vez hambre y sed? Una necesidad que todos nos vemos impulsados a saciar. Pero no sólo
experimentamos la necesidad
de pan y de agua, de alimentarnos para seguir subsistiendo.
También necesitamos amistad,
a fec to, compañía.... ¡Tantas
cosas!
A veces conseguimos satisfacer, m om entáneam ente a l
m enos, muc ha s de nuestras
necesida des. P ero ésta s de
nuevo despiertan, ninguna de
ellas quedan satisfechas “para
siempre” Por eso llama mucho
la atención la afirmación de
Jesús -el que viene a mí no volverá a tener hambre; el que cree
en mí nunca tendrá sed-, su
pretensión de satisfacer y acallar definitivamente todas nuestras necesidades, simbolizadas
en el hambre y la sed.
Jesús se nos ofrece como “el
pan vivo bajado del cielo”. Un
pan que él identifica con su
“carne”, término que designa al
hombre en cuando débil, frágil y
caduco. El pan es Jesús mismo,
muerto y resucitado.
La carne y la sangre del Hijo
del hombre, su vida entregada
por nosotr os, es ver dadera
c omi da y verdadera bebida.
Quien le come y se alimenta de
él, no sólo calmará su hambre y
su sed, sino que vivirá para
siempre. Aún más, comer su
carne y beber su sangre provoca

Evan
gelio
Solemnidad del
Cuerpo y la Sangre
de Cristo
Juan 6, 51-58

“El que coma de este pan vivirá para siempre”

una experiencia única y permanente, que Jesús expresa en
términos de mutua presencia:
“habita en mí y yo en él”. Y no
sólo eso, esta comida hace vivir
por Jesús, de la misma manera
que él vive por el Padre que le
ha enviado.
En el pan y el vino de la
Eucaristía, Jesús continúa ofreciéndonos su cuerpo y su sangre
para ser nuestra comida. Un
alimento que nos hace tener
una vida que ni siquiera la
muerte podrá arrancanos –la
vida eterna– y que alcanzará su
plenitud en el último día, cuan-

EL SANTO DE LA SEMANA

do el Señor nos resucite.
Lástima que los cristianos seamos tan olvidadizos y busquemos aquietar nuestra hambre y
nuestra sed en otras cosas que,
en definitiva, no nos pueden
satisfacer. Sólo en la medida en
que nos dejamos alimentar verdaderamente con el pan de la
Eucaristía, presencia sacramental de Jesucristo resucitado, iremos encontrando la satisfacción
de nuestro deseo más acuciante
y hondo, el de vivir más plenamente y para siempre, el de
tener una vida que nada ni
nadie nos pueda arrebatar.

Emi li o Sab ori do

Santiago Buzabaliawo
Dichosos seréis cuando os persigan por
causa mía. Alegraos y regocijaos, porque
será grande vuestra recompensa en los
cielos...“ (Mt 5, 11-12).
Tercero de un total de ocho hermanos, nació nuestro mártir-santo de
hoy alrededor del año 1860 en la
ciudad africana de Nawokota.
Como quiera que su hermana era
una de las mujeres del rey, su familia tenía la consideración de perteneciente a la casa real. Su padre cuidaba
y mantenía todas las fuentes y maquinarias existentes en palacio.
Santiago era de carácter alegre, siempre
dispuesto a servir a los demás y gran amigo y con-

3 de junio

fidente de Andrés Kaggwa, que fue quien le
transmitió el conocimiento del cristianismo y de Jesús como Señor y Salvador.
Muy convencido, asistió durante un
tiempo a las catequesis en la parroquia que presidía el P. Lourdel. Al
fin, el 16 de noviembre de 1885,
recibió el bautismo. Su ferviente celo en pro del Evangelio le llevó a
enseñar las oraciones y devociones
cristianas al príncipe Mwanga. Sin
embargo, al poco tiempo, fue el propio
Mwanga, siguiendo indicaciones de sus
consejeros, quien mandó que Buzabaliawo fuese perseguido, apresado y quemado
vivo. Martirio que llevo a cabo el 3 de junio de 1886.

Dijo Jesús a los judíos: «Yo
soy el pan vivo que ha
bajado del cielo; el que
coma de este pan vivirá
para siempre. Y el pan que
yo daré es mi carne para la
vida del mundo». Disputaban los judíos entre sí:
«¿Cómo puede éste darnos
a comer su carne?» Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si no coméis la
carne del Hijo del hombre
y no bebéis su sangre, no
tenéis vida en vosotros. El
que come mi carne y bebe
mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el
último día. Mi carne es
verdadera comida, y m i
sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y
bebe mi sangre habita en
mí y yo en él. El Padre que
vive me ha enviado, y yo
vivo por el Padr e; del
mismo modo, el que me
come vivirá por mí. Este es
el pan que ha bajado del
cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y m ur ieron; el que
come este pan vivirá para
siempre.

Lecturas de la vigilia
Dt 8, 2-3. 14b-16a
Sal 147, 12-15. 19-20
1Co 10, 16-17

«Iglesia en Málaga»

Domingos a las 9:45 h
882 AM
8 9. 8 F M

