
“ E l día del
sol se
c e l e b r a

una reunión de todos
los habitantes de las
ciudades y del campo
y se leen las memo-
rias de los apóstoles
o los escritos de los
profetas”. Con estas
palabras comienza San Justino (s.II) la descrip-
ción de la Cena del Señor. Plinio el Joven, gober-
nador 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 reu-
niendo el domingo a celebrar la Cena del Señor.
Según las estadísticas, casi diez millones de espa-
ñoles lo hacemos cada semana. 

Pero hay que hacer-
lo dignamente, dice
San Pablo. Con el
corazón arrepenti-
do, después de reci-
bir 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, mien-
tras 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 trabajan-
do por los demás hasta dar la vida si fuera preci-
so. 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
h o m b r e .

¡Ahora te mueres y se acabó!

No puede ser; no cabe en la

cabeza. Tiene que haber una

gran vida eterna

Comer 
dignamente la
cena del Señor
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Este domingo, la Iglesia celebra
la festividad del Cuerpo y de la
Sangre del Señor (Corpus Chris-
ti). Celebramos que Jesús se
queda con nosotros en la Euca-
ristía y esto supone para noso-
tros 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 pro-
pio, pues este servicio de la
Iglesia es signo del compartir de
los cristianos. Cáritas 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 evangeli-
zadora, junto al ministerio de la
palabra y la acción litúrgica.

En este Día de Caridad hemos
querido acercarnos a la reali-
dad de Cáritas Diocesana, a sus
proyectos más inmediatos y,
especialmente, al trabajo que
realiza con los jóvenes más des-
favorecidos pues el lema de la
campaña es, precisamente:
“Protagonistas, los jóvenes”.

(sigue en la página 2)

El Corpus nos
invita a sentir
que Cáritas
somos todos
La Fiesta del Cuerpo y Sangre
del Señor es el Día de Caridad 

Imagen de la campaña del Día de Caridad 2002
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“Hace falta más implicación”

( Viene de la página 1)

Para hablarnos de cómo realiza
la Iglesia su misión al servicio de
los más pobres, nos hemos diri-
gido a Anselmo Ruiz, director de
Cáritas Diocesana de Málaga.

Para Anselmo, sentirse parte
de Cáritas es fundamental.
“ Todos estamos llamados a par-
ticipar en Cáritas. Unos podrán
prestar parte de su tiempo;
otros, asesoramiento profesio-
n a l ; otros, bienes materiales...
Lo importante es que Cáritas se
vea como lo que es realmente: e l
instrumento de toda la Iglesia
para servir a los pobres”. 

I M P L I C A C I Ó N

En este sentido, se está traba-
jando para conseguir una
mayor implicación de las dife-
rentes comunidades cristianas
de la diócesis en la labor de
Cáritas. Además de seguir
poniendo en marcha las Cáritas
parroquiales, se hace necesaria
una mayor implicación de los
movimientos de apostolado
seglar, para lo que ya se ha teni-
do una reunión con la
Delegación correspondiente.
“Se trata de que podamos
seguir llegando a todos los rin-
cones de la diócesis donde sea
necesaria nuestra labor, señala
Anselmo. No debemos seguir
dependiendo de convenios para
ayudar a los jóvenes en los
barrios. Hay muchos cristianos
que podrían comprometerse a
poner en marcha programas en
los barrios, lo que sería una pre-
sencia mucho más eclesial. A
pesar de que contamos con un
número importante de volunta-
rios (alrededor de 1.000), tene-
mos que seguir creciendo en
calidad y en número. La gente
de las parroquias y de los movi-
mientos deben saber que en
Cáritas pueden encontrar una
forma de hacer presente su
compromiso cristiano. El volun-
tariado es la columna vertebral
de Cáritas. Sin ellos, no se sos-
tendría 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

que ha estado marcada por la
puesta en marcha del Hogar
Pozo Dulce para personas “sin
techo”. “La realidad ha superado
nuestras expectativas. El núme-
ro 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 recupe-
rar hábitos perdidos como el
higiénico-sanitario, la sociabili-
dad, etc.”. 

ENFERMOS DE SIDA

Otro de los temas de más actua-
lidad es el referente al programa
de enfermos de sida. “La Casa de
Acogida Colichet para enfermos
terminales de sida sigue funcio-
nando y son muchos los que, gra-
cias 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 cola-
boración con 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 aten-
c i ó n ” .

LOS JÓVENES

El lema de la campaña de
Cáritas este año es: “Protago-
nistas, los jóvenes”. A n s e l m o
Ruiz destaca que “estamos muy
ilusionados con el trabajo que
estamos desarrollando desde el
programa de infancia y juven-
tud. En la capital, existen alre-
dedor de una docena de barrios
con gran exclusión y pobreza.
Nosotros estamos, gracias a con-
venios con el Ayuntamiento, en
tres de ellos (Castañetas, García
Grana y Cruz Ve r d e - M o l i n i l l o ) .
En estos centros, los jóvenes se
reúnen, recuperan su formación
académica, muchos aprenden un
oficio, etc. Estos lugares inten-
tan servir de plataforma para

que puedan establecer una vida
fuera de la calle, fuera del
mundo de la delincuencia a la
que fácilmente se llega por la vía
de la exclusión”.

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

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 implica-
das en la labor social “unos pla-
nes de trabajo conjuntos para
aprovechar recursos y compartir
o b j e t i v o s ” .

Antonio Moreno

Anselmo Ruiz, durante la entrevista

“Lo importante
es que Cáritas
se vea como lo

que es: el 
instrumento de
toda la Iglesia

para servir a los
p o b r e s ”

“Hay muchos
cristianos que

podrían 
c o m p r o m e t e r s e
a trabajar en sus
propios barrios”

LAS FRASES

Colabora con Cáritas

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

Tel . 952 28 72 50
w w w. c a r i t a s - m a l a g a . o r g



Hay personas que disfrutan cada
vez que dan una buena noticia. Es
lo que le ocurrió a Emilio Saborido
cuando nos comunicaba que, el
pasado día 16, en Vitoria, había
nacido Pablo, su primer nieto: “He
sentido que habéis gozado con mi
felicidad”, nos decía por teléfono; y
luego, con una voz ilusionada y
rejuvenecida por la alegría y el
entusiasmo, continuaba: “Pablo es
precioso, es guapísimo, es rubio;
está lleno de vida. Tiene tantas
ganas de vivir que se mueve y lo
mira todo, y vuelve la cabeza y los
ojos como diciendo: ¡yo ya formo parte de este mundo maravillo-
so!”. 

Y en verdad que el mundo se vuelve maravilloso cada vez que

nace un niño, porque con cada nueva
vida se inician nuevos proyectos, nue-
vas esperanzas, nuevas promesas...
nuevas ilusiones... y pensamos que el
mundo, pese a nuestros desaciertos,
puede cambiar... puede renovarse...
puede ser mejor.
Emilio terminaba su comunicación

diciéndonos que Pablo iba a recibir el
Bautismo la víspera de la  Santísima
Trinidad: “para que ella habitara den-
tro de su alma y de todo su ser”. 
Pienso que a medida que Pablo crez-

ca y vaya avanzando en el camino de
la fe que recibió en el Bautismo,

Emilio y Reme verán hacerse realidad aquellas palabras del libro
de los Proverbios: “Los hijos de sus hijos son corona de los ancia-
nos y los padres son honra de sus hijos”. (Prov 17,6) 

Cada vez que nace un niño...
El grano de mostaza Encarnita Barceló
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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 situa-
ción 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”. A c o g e r, compartir y aceptar son
tres hermosas palabras que deben marcar
nuestra actitud para con los jóvenes exclui-

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 suficiente-
mente grave para descubrir en él un signo
de los tiempos: una llamada de Dios a bus-
car 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 intere-
sarnos 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 tran-
quilizar 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, algu-
na cantidad de dinero en la campaña que
realiza la Iglesia en este día; y todos, el inte-
rés y la comprensión que nuestros herma-
nos 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 nues-
tro deseo de luchar a su lado.
Finalmente, tenemos que aceptarlos como

son. Algunos pueden haber caído en la dro-
gadicción y no tienen fuerza suficiente para
levantarse. Es posible que otros hayan lle-
gado 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, tene-
mos que aceptarlos como son, con sus valo-
res y defectos.
No olvidéis que Jesucristo nos dijo que Él

nos sale al encuentro de una manera espe-
cial 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. 

Os invito a salir al 
encuentro de los jóvenes

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

El mundo se vuelve maravilloso con cada nueva vida
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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 Ni-
pona se ha movilizado, dando a
conocer los horarios de misas y
las direcciones de las iglesias
católicas en el país para favore-
cer 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 luga-
res cercanos a los estadios en
los que se disputarán los parti-
dos del mundial. 

EN CHINO

Otra información que nos
llega, en esta ocasión desde Chi-
na, es que la presencia de los
“sitios” católicos de Internet en
chino está aumentando decidi-
damente. Lo demuestra la Ca-
tholic Chinese Net: hay 692
sitios católicos chinos inscritos
entre otros en Malasia, Singa-
pur, Hong Kong, Taiwán, Esta-
dos Unidos y Europa. 

Han sido los obispos católicos
de Europa los que, en esta oca-
sión, han pedido que el futuro
Tratado Constitucional europeo
haga referencia a Dios.  La pro-
puesta fue presentada por el

Secretariado de la Comisión de
las Conferencias Episcopales de
la Comunidad Europea (COME-
CE), que recientemente ha
aportado su contribución inicial
al debate sobre la futura Con-
vención europea, con el título
«El Futuro de Europa: Compro-
miso Político, Valores y Reli-
gión». 

La visita de Juan Pablo II a
Azerbaiyán tiene ya frutos visi-
bles. De entrada, será una igle-
sia para los menos de doscientos
católicos del país. El templo
católico de Bakú fue destruido
por Stalin en los años treinta.
Ahora, el presidente ex comu-
nista Heider Aliev, al concluir la
visita, donó al Santo Padre un

terreno en el centro de Bakú
para la construcción de una
parroquia católica. El padre
Vladimir Feteke, uno de los
organizadores del viaje del
Papa, ha declarado: «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 igle-
sia. Estamos encantados: ten-
dremos la primera nueva iglesia
de Azerbaiyán». 

CONTEMPLATIVOS

Cerramos nuestro recorrido
mundial en las abadías bene-
dictinas. Y es que la Iglesia
está asistiendo a un gran flore-
cimiento de nuevas vocaciones
contemplativas, en particular,
la espiritualidad benedictina.
Así lo señala la revista “Vi t a
pastorale”: «estamos asistiendo
-dice la publicación- a una ver-
dadera explosión monástica de
tradición benedictina; podría-
mos hablar, sin exageración, de
una especie de globalización
del carisma benedictino. 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 monasterio con más de 200
monjas». 

Iglesia y mundial de fútbol

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

Rafael J. Pérez

PRIMERA MISA
El religioso de los Sagrados
Corazones Ángel Viñas, reci-
birá 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
Camino y San Andrés, en
Málaga. 

FR. AL O N S O D E OR O Z C O
La familia agustiniana de
Málaga ha organizado una
serie de actos con motivo de la
reciente canonización del agus-
tino 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
t a r d e ; y el 15 de junio, también
a las ocho, en la parroquia de la
Encarnación de Alhaurín el
G r a n d e .

BENAGALBÓN
En el entorno de Benagalbón
se ha sentido mucho el falleci-
miento de “la Milagros”. Según
el párroco, el jesuita Leonardo
Molina, “Derramaba cariño y
era luchadora por sus cortija-
das, por su capilla. A n i m a b a ,
pedía, arreglaba con cariño y
mimo los altares... Era una
gran cristiana, de las impres-
cindibles”. 

DIVINA PASTORA
El Consejo Pastoral de la Pa-
rroquia de la Divina Pastora
acordó que se continúe reali-
zando la Procesión Eucarística
que se celebró el año pasado
por primera vez y con motivo
del cincuentenario de la crea-
ción 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 peregrina-
ción parroquial. En esta oca-
sión, 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.

Breves

Hoy domingo, solemnidad del
Cuerpo y de la Sangre de Cristo, el
S r. Obispo presidirá la Eucaristía,
en la Catedral, a las seis de la
t a r d e . A continuación, hacia las
siete, saldrá la tradicional proce-
sión del Santísimo.

Jesucristo sacramentado recorre-
rá 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
M á r t i r e s , 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.

Procesión
del Corpus
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Las celebraciones liturgicas de
la Iglesia, disponen de una
ordenación ajustada a un deter-
minado ritmo. Presentan funda-
mentalmente la memoria de la
Historia de la  Salvación. La
actitud del creyente en la parti-
cipación de los misterios que
oferta la Liturgia, no es única-
mente para recordar el pasado,
sino fundamentalmente para
actualizar y gozar de la presen-
cia del Señor en la comunidad
cristiana que participa de la
Salvación. Hoy en concreto,
nuestra gozosa participación se
refiere a la fiesta del Corpus
Christi, que aunque no se cele-
bra en Jueves como antigua-
mente, sin embargo, “reluce
más que el sol”.

PROCESIÓN

H o y, las calles de Málaga, de
sus pueblos y aldeas se ador-
nan, se convierten como en jar-
dines de flores ante el paso del
Señor en la procesión del
Santísimo Sacramento, des-
pués de la solemne celebración
de la Eucaristía en la Catedral
y en los templos. Es un noble
gesto de la Comunidad cristia-
na que ha participado en la

Eucaristía , y que expresa su
gratitud al Señor por su pre-
sencia y misericordia e implora
de su inf inita benevolencia la
paz, la concordia y la  ayuda a
problemas y necesidades, en

particular de los más necesita-
dos. Porque el Señor es EUCA-
R I S T Í A para la Iglesia y así la
Iglesia tiene que ser Eucaristía
para el mundo. Por esto, la fies-
ta del Corpus es escogida como

Día de Cáritas, el día del amor.
“La mesa eucarística se debe
ensanchar para vivir la miseri-
cordia y el amor mediante el
servicio y el amor a los demás”,
así se expresa el Proyecto
Pastoral Diocesano. Que c ita el
siguiente párrafo de un
Documento de Juan Pablo II:
“No se ha de retardar el tiempo
en el que el pobre Lázaro pueda
sentarse junto al rico para com-
partir el mismo banquete, sin
verse obligado a mantenerse de
lo que cae de la mesa”.

NUEVO ALIENTO

La fiesta de hoy, el día del
Corpus, es como un nuevo alien-
to para descubrir también la
presencia del Señor en los ros-
tros de los débiles, necesitados
etc. Los grupos de Adoración
Nocturna saben unir en su ora-
ción esa doble presencia, la del
Señor en la Eucaristia y la de
los sufrientes en esta vida.
Insti tuciones como Cáritas,
Manos Unidas, Proyecto Hom-
bre, y tantas otras inspiradas y
promovidas por Sociedades 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”.

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

El gozo de la presencia
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

CLAUSURA EN INTERNET
Las Carmelitas Descalzas de
Antequera (comunidad de clau-
sura) no se queda atrás en cuan-
to 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 s-
c a l z a s _ a n t e q u e r a > .

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 informa-
dos de los últimos detalles rela-
tivos a la organización.

ECUMENISMO
La Delegación Diocesana de
Ecumenismo informa de la cele-
bración del XII Encuentro Ecu-
ménico de El E s p i n a r, que se
llevará a cabo en dicha locali-
dad segoviana del 1 al 5 de
julio, bajo el título: “Exigencias
éticas del ecumenismo actual”.
Las inscripciones, en Málaga,
se hacen en el Centro Ecumé-
nico Lux Mundi de Torre del
Mar (C/ Casa de la Viña, 4. Tlf.:
952 54 33 34). El transporte
desde Málaga en autobús cues-
ta 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 dife-
rentes 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 Ins-
tituto Superior de Ciencias Reli-
giosas ( Sta. María, 20) se reuni-
rá el Consejo Diocesano de la
Juventud. En el orden del día
destaca la evaluación del En-
cuentro Diocesano, informacio-
nes 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 A r t í s t i c o .
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 puer-
to; 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 Espiritua-
lidad el cursillo 529 de la dióce-
sis. La clausura será hoy domin-
go, a las 8,30 de la tarde.

Breves
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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 Va l e n -
cia y Zaragoza, donde obtuvo los
grados en Teología y alcanzó un
profundo conocimiento de las
Sagradas Escrituras, materias
Conciliares, doctrina de los
Santos Padres de la Iglesia,
Disciplina eclesiástica y Dere-
cho. De este modo, llegó a triun-
far en cuantas oposiciones parti-
cipó por su alta y eficiente pre-
paración. Por ello, obtuvo las
Penitenciarías de Alcañiz y
Calatayud y las Magistralías de
Albarracín y Te r u e l .

A L B A R R A C Í N

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 parro-
quias, corrigió abusos de su

clero, estableció las conferencias
morales para el clero, ayudó a
muchos pobres y enfermos.

Carlos III, queriendo premiar

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

el deán don Manuel González
P i m e n t e l .

Tan pronto se enteró del estado
general de su nuevo Obispado,
emprendió una visita pastoral
por todos los lugares de esta dió-
cesis. Llevó a cabo unos ejercicios
espirituales para sus sacerdotes
y estableció las conferencias dog-
mático-morales para el clero.

Realizó una
maravillosa labor
pastoral en esta
ciudad, visitando

varias veces
todas las 
p a r r o q u i a s

Nombró a su paisano don
Ramón Vicente Monzón auxiliar
en las tareas del Obispado, y
después de haber obtenido la
plaza de doctor, lo designó provi-
sor y vicario general.

D. José Molina Lario y Navarro
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Retrato de Don José Molina Lario. Catedral de Málaga

Rosario Villasclaras Lomas

El responsa-
ble del depar-
tamento de
I n f o r m á t i c a
del Obispado,
F l o r e n c i o
H e r n á n d e z ,
nos informa
de las últimas
n o v e d a d e s
incorporadas a la página web ofi-
cial de la diócesis malagueña:
w w w.diocesismalaga.es. En pri-
mer lugar, se ha habilitado el
servicio “webmail” para los servi-
dores de correo de la Fundación
Diocesana de Enseñanza      (fde-
victoria.es) y de PlanAlfa (pla-
nalfa.es), además del que ya
estaba para diocesismalaga.es.
Gracias a esto, se pueden consul-
tar los mensajes de estos buzo-
nes 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 dudo-
sa proceden-
cia o conteni-
do, lo cual evi-
tará en un
p o r c e n t a j e
muy alto la
entrada de
virus en nues-

tros equipos. 
Por otra parte, se ha publicado

el mapa de la Diócesis. Nos ofre-
ce una distribución geográfica de
los distintos arciprestazgos y
vicarías territoriales. Próxima-
mente, al pinchar sobre cada uno
de los arciprestazgos, dispondre-
mos de más datos estadísticos
que pueden sernos útiles.

También se ha estrenado un
nuevo foro. Con un diseño más
atractivo, se amplían sus capaci-
dades, con más temas abiertos
para el diálogo. Se ha pedido a
todos los navegantes que opinen
y saquen nuevos temas a debate.

Novedades en
Internet

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 Cor-
pus, 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 ali-
mento, nuestro consuelo, nues-
tra 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
o f e n d e m o s .

Pero ahí está, en la custodia,
pasando a nuestro lado, reco-
rriendo sendas, plazas y calles
para salir a nuestro encuen-
tro, mirarnos a los ojos y rega-
larnos su perdón, su ayuda, su
fortaleza... Para que reforme-
mos, 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 esqui-
nas 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
nuestras manos extendidas
para ayudar, animar y levan-
t a r.

El don inmenso
de su amistad

Reflexiones desde la esperanza María Josefa Rodríguez



Matías 
Baño 

Párroco de
N t r a . Sra. de
la Paz
( M á l a g a )

F r a n c i s c o
E c h a m e n d i

Párroco de
N . S. de la
E n c a r n a c i ó n
( M a r b e l l a )

J o s é
G u z m á n

C o l a b o r a d o r
de la Stma.
Tr i n i d a d
( M á l a g a )

Miguel 
L e ó n

Jubilado. 
Vive en la
C a s a
S a c e r d o t a l

Juan López
A l b a n é s

Misionero en
el Estado
M o n a g a s
( Ve n e z u e l a )

José
Melgar

Capellán 
H e r m a n i t a s
de los
Pobres 

J e s ú s
S á n c h e z

J u b i l a d o .
Vive en
Vi l l a f r a n c o
del Guadal.

A n t o n i o
Velasco 

Adscrito a la
parroquia de
S. Sebastián
( A n t e q u e r a )

Rozando el límite de sus compe-
tencias en materia legislativa, si
es que no lo ha superado amplia-
mente, la Junta de Andalucía ha
aprobado un “PROYECTO DE
LEY SOBRE PAREJAS DE
HECHO”. Dejamos el estudio
detenido a los expertos, pero anti-
cipamos que en este proyecto hay
tres asuntos de la mayor grave-
dad: la equiparación de las pare-
jas 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 residen-
cias y centros equiparables; y la
posibilidad de que acojan por
algunos meses a niños que no dis-
ponen de familia propia.

DECISIONES GRAV E S

Son tres decisiones graves, que
los ciudadanos no podemos acep-
tar 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
t i e n e como base el matrimonio
entre personas de distinto sexo,
mediante un reconocimiento
p ú b l i c o .

En cuanto a las uniones de
homosexuales, ha dicho la
Conferencia Episcopal que “nin-
guna 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 lla-
madas uniones homosexuales. Se
trata de dos realidades sustan-
cialmente diversas que no pue-
den ser equiparadas”.

Dictaminar que estas parejas

“podrán solicitar su ingreso con-
junto en los Centros residenciales
para personas mayores depen-
dientes de las A d m i n i s t r a c i o n e s
Públicas de Andalucía”, dispo-
niendo de “habitaciones compar-
tidas exclusivamente por ellos”,
va a provocar numerosos conflic-
tos que no benefician a nadie.
También cuando se trate de
Centros para rehabilitar a perso-
nas con drogodependencia.

Más preocupante, si cabe, resul-

ta que puedan “iniciar los proce-
dimientos para la constitución de
acogimientos familiares simples o
permanentes”. Los menores no
pueden convertirse en conejillos
de Indias para estudiar los resul-
tados y forzar la posibilidad de su
adopción por parejas de homose-
xuales o lesbianas. Pues como
dice la Conferencia Episcopal, “la
psicología moderna ha puesto de
relieve lo que la sabiduría huma-
na 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
p e r s o n a l i d a d ” .

Las familias tienen que tomar
la iniciativa mediante la informa-
ción, 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 inun-
dar 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
e s p e c t a d o r e s .
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Bodas de oro sacerdotales

Proyecto de ley sobre
parejas de hecho

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



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». Dispu-
taban los judíos entre sí:
«¿Cómo puede éste darnos
a comer su carne?» Enton-
ces Jesús les dijo: «Os ase-
guro 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 eter-
na, y yo lo resucitaré en el
último día. Mi carne es
verdadera comida, y mi
sangre es verdadera bebi-
da. 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 Padre; del
mismo modo, el que me
come vivirá por mí. Este es
el pan que ha bajado del
cielo: no como el de vues-
tros padres, que lo comie-
ron y murieron; el que
come este pan vivirá para
siempre.

¿Quien no ha sentido alguna
vez hambre y sed? Una necesi-
dad que todos nos vemos impul-
sados a saciar. Pero no sólo
experimentamos la necesidad
de pan y de agua, de alimentar-
nos para seguir subsistiendo.
También necesitamos amistad,
afecto, compañía.... ¡Ta n t a s
cosas! 

A veces conseguimos satisfa-
c e r, momentáneamente al
menos, muchas de nuestras
necesidades. Pero éstas 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 vol-
verá a tener hambre; el que cree
en mí nunca tendrá sed-, su
pretensión de satisfacer y aca-
llar definitivamente todas nues-
tras 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 nosotros, es verdadera
comida 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

una experiencia única y perma-
nente, 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 ofre-
ciéndonos 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-

do el Señor nos resucite. 
Lástima que los cristianos sea-

mos tan olvidadizos y busque-
mos aquietar nuestra hambre y
nuestra sed en otras cosas que,
en definitiva, no nos pueden
s a t i s f a c e r. Sólo en la medida en
que nos dejamos alimentar ver-
daderamente con el pan de la
Eucaristía, presencia sacramen-
tal de Jesucristo resucitado, ire-
mos encontrando la satisfacción
de nuestro deseo más acuciante
y hondo, el de vivir más plena-
mente y para siempre, el de
tener una vida que nada ni
nadie nos pueda arrebatar. 

Evan
gelio 

El que me come vivirá

Solemnidad del
Cuerpo y la Sangre

de Cristo
Juan 6, 51-58
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Dichosos seréis cuando os persigan por
causa mía. Alegraos y regocijaos, porque
será grande vuestra recompensa en los
cielos...“ (Mt 5, 11 - 1 2 ) .

Tercero de un total de ocho herma-
nos, 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 fami-
lia tenía la consideración de pertene-
ciente a la casa real. Su padre cuidaba
y mantenía todas las fuentes y maqui-
narias existentes en palacio.

Santiago era de carácter alegre, siempre
dispuesto a servir a los demás y gran amigo y con-

fidente de Andrés Kaggwa, que fue quien le
transmitió el conocimiento del cristianis-

mo y de Jesús como Señor y Salvador.
Muy convencido, asistió durante un
tiempo a las catequesis en la parro-
quia que presidía el P. Lourdel. A l
fin, el 16 de noviembre de 1885,
recibió el bautismo. Su ferviente ce-
lo 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 Buzabalia-
wo fuese perseguido, apresado y quemado

vivo. Martirio que llevo a cabo el 3 de junio de 1886.

Santiago Buzabaliawo
3 de junio

Lecturas de la vigilia

Dt 8, 2-3. 14b-16a
Sal 147, 12-15. 19-20

1Co 10, 16-17

EL SANTO DE LA SEMANA Emi li o Sabori do

Gabriel Leal Salazar

“El que coma de este pan vivirá para siempre”

Domingos a las 9:45 h
8 8 2  A M
8 9 . 8  F M

«Iglesia en Málaga»


