
S e deduce del
e v a n g e l i s t a
Mateo que los

Magos eran sabios
que vislumbraron el
nacimiento del Me-
sías mientras obser-
vaban el curso de los
astros. Pero hay quien afirma ahora que la fe en
Dios es incompatible con la ciencia. Según dicen,
el único saber digno de crédito es el que se puede
comprobar en los laboratorios. 
La ciencia y la técnica son ciertamente logros

de extraordinario valor, pero no se pueden con-
vertir en el valor supremo. Pues “la ciencia no
ha impedido guerras, sino que ha perfeccionado
la capacidad de matar. No ha dado de comer a
los hambrientos, sino que se ha dedicado a estu-
diar el espacio cósmico. Ha engendrado una
megamáquina que violenta a toda la naturaleza,
a todo lo creado. Cree en su propia segunda cre-
ación, que sería mejor que la primera. Las visio-

nes de la ciencia hace
mucho tiempo que se
han convertido en un
horror” (D. Sölle). Y es
que no basta con
pesar científicamente.
Tal vez por ello, más
del setenta por ciento

de los científicos de EE.UU. se declaran creyen-
tes. 
Si un hombre llora, decir con el químico que

sale de sus ojos líquido salobre es no haber
entendido nada. Para ser humanos, la ciencia es
insuficiente. Y también hoy se puede vislumbrar
a Dios mientras se observan los astros, el cere-
bro o la estructura del átomo. Basta con que el
científico no olvide que, antes que científico, es
un hombre. Si alguien envía un ramo de flores a
su hija, el análisis del laboratorio no le explica-
rá el significado de ese gesto. Porque la ciencia
es un tipo de saber, pero hay otros más básicos
que nos permiten ser humanos. 

La epifanía
del Señor
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los Reyes Magos
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“Es importante que se hable del
hecho religioso en la construcción

europea; por su importancia histórica
y porque hay una cierta tendencia a

silenciar esta evidente realidad”

Jordi Pujol

Presidente de la
“Generalitat” de

C a t a l u ñ a

LA FRASE

Cuenta el Evangelio que el
niño Jesús nació en un esta-
blo, en el más absoluto anoni-
mato. Tan sólo unos pastores,
que cuidaban de su rebaño en
plena noche, recibieron el
anuncio de boca de un ángel
del Señor y fueron a adorar al
M e s í a s .

En tierras lejanas, los Magos
observaron en el firmamento
una estrella que brillaba más
que las otras, un signo en el
cielo que hablaba de un Rey
recién nacido.

También hoy Dios se hace
presente en el desarrollo de
nuestra profesión. Ejemplo de
ello es el Dr. José Rosado,
médico y director del Centro
Provincial  de Drogodepen-
dencia. 

Él nos han relatado su expe-
riencia de encuentro con Dios
a través de su trabajo.

(Sigue en la página 2)

Epifanía: Dios se manifiesta
en nuestra vida cotidiana

Adoración de los Magos , Andrea Mantegna

Testimonios valientes de encuentro con Dios a través de la profesión
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“En la enfermedad está Dios”

(Viene de la página 1)

El día 6 de enero la Iglesia cele-
bra la Epifanía del Señor. Esta
palabra, Epifanía, que a mu-
chos puede sonarles extraña,
significa manifestación. Pero no
una manifestación de esas con
pancartas y megáfono, sino
aquella más discreta por medio
de la cual Dios visita nuestra
historia cada día. 

El Dr. Rosado nos cuenta su
experiencia en el trabajo con
drogodependientes.

– ¿Existen signos en el ejercicio
de su profesión que le llevan al
encuentro con Dios?

– La drogodependencia se defi-
ne como una enfermedad del
alma, y no es equivocado lla-
marla así. La droga, cuando se
hace protagonista de la vida de
una persona, hipoteca todas las
motivaciones de su conducta,
excepto en la dirección de con-
seguir la próxima dosis. En poco
tiempo la deja hueca y vacía,
anulando esperanzas, ilusiones
y afectividades. Una madre me
llegó a decir una vez: “a mi hijo
la droga le ha robado el alma”. 

Ayudar a estos enfermos signi-
fica “rascar” por fuera para, al
bucear en su interior, encon-
trarnos con lo que de divino
tiene, por ser una prolongación
de Dios. ¡qué gratificante es tra-
bajar “casi” tocando a Dios!

– La enfermedad, sin embargo,
está relacionada casi siempre
con dolor y sufrimiento. La vivi -
mos muchas veces como un cas -
tigo. ¿Cómo es posible ver a Dios
ahí? 

– La enfermedad está llena de
Dios. El enfermo nos da la oca-
sión de acercarnos a Dios sin
audiencia y de manera directa.
Es la oportunidad de manifes-
tar el “gen del amor” que, con la
denominación de origen, tene-
mos grabado en la más pura
esencia de nuestro ser. Esto lo
saben perfectamente todas las
madres que viven, experimen-
tan y saben, "toda ciencia tras-
cendiendo”, que donde no llega
la ciencia, llega siempre el cora-
zón.

– Parte de la manifestación de
Dios en su trabajo, D. José, esta -
rá en la presencia de personas
comprometidas con los enfer -
mos. Ellos también serán reflejo
de la bondad del Padre... 

– Dios nos da las nueces pero
nosotros tenemos que partir-
las. Eso significa que cuando el
enfermo de la droga pide
ayuda, lo más importante es
atenderle, escucharle, orien-
tarlo, dirigirlo y acompañarle,
abriendo puertas y cerrando
heridas, para que recupere su

dignidad, autoestima y autono-
mía. 
Se entiende entonces que si

contemplar a una persona
luchando contra las adversida-
des es un excelente espectácu-
lo, se convierte en el mayor
espectáculo del mundo cuando
aparece otra y empieza, “hom-
bro con hombro”, a ayudarle.

– ¿Qué anécdotas recuerda, en
los años que lleva ejerciendo su
trabajo como médico, que pueda
calificar como señales de Dios
hacia el hombre?

– Las anécdotas son las que per-
tenecen a la rutina de nuestro
trabajo y que consiste en los
milagros diarios que ocurren
cuando “regalamos y nos rega-
lamos” una palabra de ánimo,
de consuelo, de reconocimiento,
de apoyo y que cambia la vida
presente de la persona que la
recibe. 

No todas las enfermedades se
pueden curar. Pero “si no pue-
des curar, alivia; si no consue-
la, y si no, siembra ánimos y
esperanzas... y éstas sí que
s a n a n .

Ana Mª Medina

El enfermo nos da la ocasión de acercarnos a Dios de manera directa

Muchas veces relacionamos la ciencia con la
ausencia de inquietudes religiosas. Sin embar-
go, aquellos que desarrollan su labor en ese
ámbito del conocimiento se oponen a esta afir-
mación.

Según el Dr. José Rosado, ciencia y fe no sólo
no se contradicen sino que son complementa-
rias. La ciencia, en su intento de profundizar
en la esencia del ser humano, nos lleva muchas
veces al encuentro con Dios Padre. El saber
científico nos dice cómo se puede caminar, pero
no nos dice de dónde venimos ni a dónde
vamos...

“La ciencia no puede explicarlo todo. Siempre
tendrá delante un muro misterioso a cuya

puerta llamará angustiosamente nuestro ‘por
qué’ sin que nos den otra respuesta que una
palabra: Dios. “Dios, cuya silueta se alza a lo
lejos, para unos como una masa ingente y con-
fusa, rodeada de la niebla de la duda. Para
otros, como un faro luminoso y preciso que
extiende, hasta el rincón más hondo de lo des-
conocido, su serena claridad” (Dr. Marañón). El
hombre debe tener claro que no existe ciencia
sin conciencia y que las grandes lagunas de la
medicina sólo pueden ser disimuladas por la
dulzura. Ésta se convierte en el ‘fármaco’ que
cura  todas las enfermedades, ya que el amor
es también el único tesoro que se multiplica al
dividirlo”.

Ciencia y Fe

«Si no puedes
curar, alivia; si no,
consuela; y si no,
siembra ánimos y

esperanzas y éstas
sí que sanan»

«Los milagros 
diarios ocurren

cuando regalamos
y nos regalamos
una palabra de

ánimo que cambia
la vida de quien la

recibe»

FRASES
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Celebramos mañana la
fiesta de la “Epifanía”.
Este vocablo de la
Liturgia quiere decir
“manifestación”, en
recuerdo de que el Hijo
de Dios se manifestó a
los paganos, represen-
tados por los Magos.

Entre el pueblo, ha prevalecido el aspecto
más anecdótico de este acontecimiento: que
los Magos de Oriente ofrecieron regalos al
Niño de Belén. Y en recuerdo de aquel
hecho, hoy existe entre nosotros la costum-
bre de ofrecer regalos a los niños y mayo-
res. Pero cuando acudáis a celebrar la
Santa Misa, os daréis cuenta de que la
Iglesia insiste en otros aspectos más funda-
mentales: que el Hijo de Dios se revela a los
pueblos no judíos y que algunos represen-
tantes de estos pueblos vinieron a adorar al
S e ñ o r. 
De esta forma, la Iglesia nos inculca que

Jesús, el Niño que ha nacido en Belén, no
es simplemente el fundador de una nueva
religión. Él, y sólo Él, es el Mesías que
había sido anunciado en el A n t i g u o

Testamento; el Hijo Unigénito de Dios que
existía desde siempre. Como confesamos en
el Credo desde los primeros siglos, Jesús es
“Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero
de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza que el Padre, por
quien todo fue hecho; que por nosotros, los
hombres, y por nuestra salvación, bajó del
cielo y por obra del Espíritu Santo se encar-
nó de María, la Virgen, y se hizo hombre”. 

DIOS Y HOMBRE VERDADERO

Por eso nos enseñaron, desde niños, que
Jesús de Nazaret es Dios y hombre verda-
dero. Es lo que trataban de afirmar los cris-
tianos de los primeros tiempos, cuando con-
fesaban que “Jesús es el Señor”. Y nosotros
afirmamos que la fe cristiana no es una
más entre las diversas expresiones religio-
sas, sino que todos los hombres estamos lla-
mados a la unión con Cristo, pues “de Él
venimos, por Él vivimos y hacia Él camina-
mos” (cf LG 3). Por su sangre derramada,
nos ha liberado del pecado; y mediante su
resurrección y el don de su Espíritu, nos ha
hecho hijos adoptivos de Dios. “Esto vale no

sólo para los cristianos, sino también para
todos los hombres de buena voluntad, en
cuyo corazón actúa la gracia de modo invi-
sible” (GS 22). 

En su existencia humana, nos reveló el
Misterio de Dios Padre, nos enseñó cómo
deben comportarse sus seguidores en rela-
ción con los bienes, con las demás personas,
con los marginados y con el sufrimiento.
También ha enseñado lo que significa ser
humanos de verdad. Y después de redimir-
nos mediante su muerte, con su resurrec-
ción gloriosa nos garantiza que la muerte
ha sido vencida y que Él vive. A través de
los sacramentos, nos da fuerzas para amar
y servir como él amó y sirvió, pues nos hace
partícipes de la vida de Dios. 

Como dice San Pablo, llevamos un tesoro,
el tesoro de la fe, en vasijas de barro que-
bradizo. Y tenemos que acoger y transmitir
este don precioso con humildad, pero sin
complejos; con tolerancia, al mismo tiempo
que sin ambigüedad; con profundo respeto
a quienes no han descubierto al Señor, pero
con la gratitud y alegría de quien ha halla-
do el único tesoro capaz de dar sentido a su
vida. 

Jesús es el Señor
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

El programa religioso semanal
de la cadena COPE “El Espejo
de la Iglesia” contará este vier-
nes día 10 con una invitada muy
e s p e c i a l . Se trata de la cantante
malagueña Pasión Vega, quien
contará, entre otras cosas, sus
inicios en el coro de la parroquia
de San Joaquín y Santa Ana y su
relación con los Misioneros de la
Esperanza (MIES).

La artista explicará cómo vive
su fe en el complejo mundo del
espectáculo y cómo el arte es
una estupenda herramienta
para la evangelización. Asimis-
mo, los oyentes podrán oír un
adelanto de su nuevo disco.

“El Espejo de la Iglesia”, con-
ducido por Encarni Llamas y
Ana María Medina, se emite
todos los viernes, poco después
de las tres de la tarde, en COPE
Málaga (882 AM).

P a s i ó n
Vega en “El
Espejo de
la Iglesia”

El coro rociero “Almijara”, de la
parroquia de Cómpeta, ha gra-
bado un disco cuyos beneficios
irán destinados a la reparación
del techo del templo de dicha
localidad. Bajo el título “Brisas
de Cómpeta”, el disco incluye
villancicos, rumbas y sevilla-
nas. El coro está compuesto por
25 voces tanto masculinas como
femeninas. El disco se puede
adquirir en la librería de la
Delegación de Catequesis o en
el teléfono 689 54 87 88.

Disco a
b e n e f i c i o
del templo
de Cómpeta

Se unieron por el camino, 

buscando al Niño en Belén, 

tres Magos, hombres de bien, 

cumpliendo con su destino; 

como piensan que es divino 

oro, incienso y mirra quieren 

ofrendarle si pudieren 

al fin encontrarle y verle. 

Yo amor quisiera ofrecerle 

si los Magos no tuvieren.

El niño quiere
un abrazo

Joaquín Fernández González

Fachada de la parroquia de Cómpeta
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Videojuego religioso
Videojuego y música componen
una audaz iniciativa de nueva
evangelización que ha empleado
los medios más próximos a los
jóvenes de hoy. 

«Ego Sum» es un juego de aven-
tura gráfica, en tres dimensio-
nes, que permite entrar en sitios,
explorar lugares, hablar con per-
sonajes y coger objetos. El prota-
gonista es un muchacho que,
después de un concierto del
grupo católico «Arca de Noé»
(primer puesto de música gene-
ral en Polonia), entra en una
iglesia y se ve transportado a
Palestina —año 30—, donde su
Ángel de la Guarda le anima a
buscar a Jesús. 

En su camino, hablará con el
Zebedeo, los pescadores de
Tiberíades y la samaritana,
entre otros. La fundación
“Maranathá”, con sede en
Polonia, diseñó originalmente el
videojuego, que cuenta con el
«Imprimatur» del obispado de
Gdansk. Los derechos para la
versión en lengua española los
tiene una empresa de Granada,
que lo está distr ibuyendo en
librerías católicas y educativas.
En breve, lo hará también en
tiendas de informática. Pensado
especialmente para niños de 7 a
14 años de edad, se ofrece como
una buena alternativa a otros
juegos violentos que se regalan
en Navidad. 

La música la pone el grupo

polaco Arka Noego. 

LLAMAMIENTO A L A PA Z

«Desde el Sur del mundo, lace-
rado por guerras fomentadas con
demasiada frecuencia por los
intereses y la voracidad proce-
dentes de lejos, hago un llama-
miento por la paz a los poderosos

de la tierra, en nombre de nues-
tra gente que aquí, en Sierra
Leona, durante casi diez años
sufrió los horrores de la guerra».
Así llama a la paz  el obispo de
Makeni, monseñor Giorgio
Biguzzi.   «Hemos vivido años de
terror caracterizados por hechos
de sangre, destrucción, violacio-
nes, violencia contra los niños,

mutilaciones, saqueos, masas de
desplazados y refugiados. A h o r a
gozamos de un período de paz y
de confianza en el futuro -conti-
núa-. Fortalecidos por esta expe-
riencia, queremos gritar nuestra
llamada por la paz al presidente
George W. Bush, a los gobiernos
occidentales, al Consejo de
Seguridad, al gobierno israelí, a
los grupos terroristas». Como
dicen los ancianos en Sierra
Leona, añade monseñor Biguzzi,
«El fuego no se apaga con fuego». 

V O L U N TA R I O S

Y al encontrarse con miembros
de la Federación de los Organis-
mos Cristianos del Servicio
Internacional Voluntario, Juan
Pablo II, señaló que la tarea de
los voluntarios cristianos consis-
te en hacer que los hombres y
mujeres experimenten con su
entrega «la ternura del Padre
celestial». El Papa consideró que
el voluntario, cuando es cristia-
no, «está llamado a hacer en
cierto sentido ‘experimentable’ a
través de su entrega a los her-
manos la ternura providencial
del Padre celestial».  El amor al
prójimo, de hecho, «para que no
experimente reservas o cansan-
cio, necesita alimentarse del
horno de la caridad divina. Esto
implica pausas de oración, la
escucha atenta y constante de la
Palabra de Dios y, sobre todo,
una existencia centrada en el
misterio de la Eucaristía». 

Niños soldados de Sierra Leona

Rafael J. Pérez

VI D A AS C E N D E N T E
El Movimiento para mayores y
jubilados “Vida Ascendente” ce-
lebrará su retiro mensual el pró-
ximo sábado día 11, en la resi-
dencia de las Nazarenas de la
plaza de San Francisco. Estará
dirigido por el P. Cantero, S. J.
En este encuentro se informará
del próximo viaje a Loja, previs-
to para el 5 de febrero, con moti-
vo de la festividad de los patro-
nos, San Joaquín y Santa A n a .

RI C A R D O NAVA R R E T E
Está previsto que este sábado, 4
de enero, el sacerdote malague-
ño Ricardo Navarrete celebre
sus 50 años de ordenación
sacerdotal. Navarrete es actual-
mente párroco de San A n t o n i o

M ª Claret, en Málaga; y profe-
sor del Seminario y del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
“San Pablo”.

CU R S O BÍ B L I C O
El jueves 9 de enero, a las ocho
de la tarde, en el salón de actos
de la parroquia del Corpus
Christi de Málaga (Pedregalejo)
se llevará a cabo una nueva con-
ferencia dentro del curso bíblico
organizado por la parroquia y
dedicado este año a la figura de
San Pablo. El ponente será
Gabriel Leal, profesor del
Seminario y del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas,
quien hablará sobre: “Las car-
tas de san Pbalo: su canonicidad
y problemas de crítica textual”.

CO M U N I D A D E S R E L I G I O S A S
El pasado día 17 murió, en
Campillos, la Hermana Rosario
de las Religiosas Dominicas
Misioneras del Rosario. La Misa
fue presidida por el vicario para
el Clero, Francisco Parrilla.
Asimismo, recientemente falle-
ció la Hermana Trinidad, de las
Capuchinas de Málaga. 

Por otra parte, las Clarisas de
la Plaza de Capuchinos de
Málaga han tenido elección de
abadesa. Ha sido reelegida la
Madre Clara de Santa Cruz.

Por último, el hermano Misio-
nero de la Consolata José
Miguel Reyes Rabell, celebrará
su profesión perpetua el sábado
4 de enero, a las 12, en la Iglesia
de Cristo Rey de Málaga.

Breves

El aula Padre Arrupe nos ofrece
su primera conferencia del año
bajo el título: “Creemos en un
solo Dios. Pero, ¿es un mismo
Dios? El diálogo interreligioso
en las grandes religiones mono-
teístas.

La ponencia será dictada, el
jueves 9 de enero, por el profe-
sor de Filosofía de la Facultad
de Teología de Granada José
Luis Sánchez Nogales.

Será, como todos los meses, en
el Salón de Actos de las
Esclavas, a las siete y media de
la tarde.

¿Pero es
un mismo
Dios?
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De todos es conocido el P. Ángel
por su dedicación desde hace
años a la asistencia de niños
abandonados, jóvenes y ancia-
nos. Los frutos del trabajo suyo
y de las diversas obras empren-
didas, no sólo se encuentran en
España, sino también en otros
países latinoamericanos y afri-
canos. Es admirable la tarea
realizada por este hombre a
favor de los demás, a pesar de
sus años. De carácter enérgico
y agradable, trabajador incan-
sable, posee el don de animar a
sus colaboradores de las
Asociaciones a esta labor
humanitaria.

CREER EN LOS REYES

En estos días de Navidad y
Reyes, multiplica su habitual
dedicación a los diversos pro-
yectos. Además, se ensanchan.
Me refiero a la asistencia pres-
tada a personas mayores que
se encuentran solos. Éste es el
tercer año de la campaña de
recogida de regalos para ancia-
nos, con ocasión de los Reyes.
Su deseo es conseguir de estas
personas que renazca en ellas
la ilusión. Quieren ser Mensa-

jeros de ilusiones.
Hay muchos mayores que

están solos, están enfermos,

carecen de recursos. En estos
días tan especiales y nostálgi-
cos, como son Navidad y Reyes,

agradecen que alguien les de
un abrazo, que se acuerden de
ellos, que los quieran. Como
respuesta a esas necesidades,
el P. Ángel y sus colaboradores
fomentan y practican la cerca-
nía a estas personas mayores,
sean sus familiares o no. Se
encuentran muchos de ellos
solos y necesitados, como el
abuelo, la tía lejana, al anciano
del barrio... Según sus pala-
bras, los mayores también
creen en los Reyes Magos.

RENACE LA ILUSIÓN

En una de tantas cartas que
llegan al P. Ángel y colaborado-
res, un anciano expresó bella-
mente en un párrafo de la
misma, el valor de la cercanía.
Decía así, “os escribo porque la
ilusión es casi lo único que me
queda”.

ILUSIÓN

Gracias a una de las aso-
ciaciones de la Obra del P.
Ángel, llamada “Edad Dorada
Mensajeros de la Paz”, consi-
guen que muchos ancianos y
ancianas puedan decir que en
esos días hizo posible la ilusión
de los días de Reyes del ayer.

Mensajeros de ilusión

Un anciano recibe un regalo de manos de S. M. Baltasar

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

Esta carta fue leída por los niños
participantes en la Eucaristía con
motivo de la jornada de sembra-
dores de estrellas, celebrada el
pasado mes de diciembre. La
reproducimos textualmente:
“Queridos misioneros y misione -

ras de Málaga:
Hoy nos hemos reunido en la

Iglesia Catedral muchos niños y
niñas. Hemos venido de las parro -
quias, colegios y hasta pueblos. El
Delegado de Misiones nos ha
dicho que nos habéis dado un
encargo: ‘felicitad a las personas
en nombre vuestro’. Hemos cele -
brado el Nacimiento de Jesús, que
han preparado unos niños y
muchachos del MAC, y hemos
cantado villancicos y hemos reza -

do por vosotros. Un acto muy boni -
t o .
También nos han dicho que tene -

mos que salir a la calle y en nom -
bre de  todos los misioneros y
misioneras de Málaga, felicitar a
las personas. Lo vamos a hacer,
pero antes queremos felicitaros a
vosotros. Así que ¡felices Navida-
des y buen año nuevo para todos
los misioneros y misioneras de
M á l a g a !
Como somos muchos y no caben

tantas firmas, le hemos dicho a
Ana María que lea esta carta al
final del acto y que en vez de poner
la firma, todos aplaudamos, y des -
pués que se la entregue a don
Lorenzo, para que os la haga lle -
g a r. 
Abrazos de los niños y niñas de

la Infancia Misionera de Málaga”.

Los niños felicitan
a los misioneros

Como dice Don Antonio Dorado,
obispo de Málaga, «La presencia
de inmigrantes en nuestros pue-
blos y ciudades es un verdadero
signo de los tiempos, una llamada
de Dios a descubrir su presencia
entre nosotros y a dar una res-
puesta evangélica.» Muchos de
estos inmigrantes son personan
bautizadas, por ello debemos
salir a su encuentro para inte-
grarlos en nuestras parroquias. 
Recientemente, se dio un paso

más. Se reunieron en la parro-
quia de la Divina Pastora de
Marbella un gran grupo de
Ecuatorianos y celebraron la fes-
tividad de su patrona, la Vi r g e n
del Quinche. La Eucaristía estu-
vo presidida por el vicario

Francisco González y concele-
brada por dos sacerdotes de esa
localidad: Andrés Merino y
Francisco Castro. En la celebra-
ción, se pidió especialmente por
sus familiares, que se encuen-
tran en su país; se hicieron
ofrendas típicas de su tierra
como su bandera, que produjo
un sentimiento de añoranza,
tristeza y oración, manifestado
con un gran aplauso, un cuadro
de la Virgen del Quinche, etc. 

Como dice Don A n t o n i o
Dorado." La parroquia puede y
debe convertirse en lugar de aco-
gida cálida, de escucha, de aseso-
ramiento, de apoyo, y de todo tipo
de ayudas. Porque lo primero que
necesita el que llega es afecto y
disponer de medios necesarios
para vivir con dignidad". 

Fiesta de la Virgen
del Quinche

Rosario Villasclaras Delegación de Misiones
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La campaña de Cáritas 2002-
2003 se presenta bajo el lema
“La exclusión nos incluye a
todos”. Quiere incidir en otro ros-
tro no menos importante en el
escenario de la pobreza y de la
exclusión en nuestro país y en el
resto del mundo: el rostro de “los
que excluimos”.

SISTEMAS ESTA B L E C I D O S

Normalmente cuando habla-
mos de exclusión nos referimos a
los que están excluidos o habla-
mos de exclusión como si se tra-
tara de un fenómeno que no
tuviese nada que ver con noso-
tros. Pero la exclusión, la margi-
nación, tiene un sujeto paciente,
el excluido; y un sujeto activo, el
que excluye, el que margina.
Yo, tú, él... nosotros excluimos.

Lo hacemos a través de los siste-

mas establecidos: político, social,
económico, que nosotros tolera-
mos y mantenemos. Es, por otra
parte, la forma aceptada, “es el
sistema el que excluye”. De la
misma manera, el excluido no es
un ente impersonal ajeno a
nuestras vidas; es nuestro veci-
no, nuestro hermano. Y es que el
que excluye también tiene un
rostro que cada mañana se refle-
ja en el espejo. Cáritas quiere
invitar a la comunidad cristiana,
a las administraciones públicas
y a la sociedad en general a pro-
fundizar en la responsabilidad
que tenemos en los procesos de
empobrecimiento y marginación,
todas las personas que integra-
mos el conjunto de la sociedad y
que ya sea a título individual o
colectivo, por acción o por omi-
sión, contribuimos a que se man-
tengan estas situaciones.

“La exclusión
nos incluye 
a todos”

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

N.I.F.:

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

Muy Sres. Míos:
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, les ruego atiendan la presente orden de domiciliación por los recibos que le presente
Cáritas Diocesana de Málaga, por la cantidad de:
Euros:

❐ Mensuales ❐ Semestrales
❐ Trimestrales ❐ Anuales

Atentamente, (Firma):

BANCO NÚMERO DE CUENTASUCURSAL D. C.

✄

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

Cartel de la Campaña de Navidad de Cáritas

REF.: DIÓCESIS 5 DE ENERO DE 2003

Cáritas
Diocesana de 
Málaga



SE DETECTAN A L G U N A S
D I F I C U LTA D E S

- Los procesos de integración social
son lentos, lo que hace que perma-
nezcan en el Hogar de forma estable
y provoca un bloqueo en los ingresos.

- En esta fase, el horario que se
planteaba era prácticamente de
noche, (de 18 horas a 10 de la maña-
na). La evolución de estas personas
ha hecho que se modifique dicho
horario, debido a que algunas de las
personas acogidas permanecen bas-
tantes horas en el Hogar, por ir redu-
ciendo el consumo al alcohol  y  no
aceptar formar parte  de ningún pro-
grama de rehabilitación, junto con el
temor que les provoca salir a la calle
por posibles influencias negativas. 

Esto hace que se ofrezcan servicios
que no estaban previstos en el inicio,
como el almuerzo y la merienda.

Por otro lado, al no tener previsto la
permanencia de los acogidos, duran-
te el día en el Hogar, se detecta una
laguna en la ocupación y acompaña-
miento en este tiempo.
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Cumpliendo objetivos
Los responsables del Hogar Pozo Dulce evalúan su primer año

Cáritas
Diocesana de 
Málaga

“ C A S AA B I E R TA B E TA N I A ”
“HOGAR NAZARETH”

El número total de personas que
han pasado por la Casa Abierta y el
Hogar Nazaret  desde su apertura
hasta la fecha, asciende a 85.

De estas, 70 son hombres y 15
m u j e r e s .

El intervalo de edad de las perso-
nas que han estado en el Hogar:

De 18 a 30 años: 8 personas
De 30 a 50 años: 39 personas
De 50 a 60 años :32 personas
De 60 o más:  6 personas

Del total de personas que han
pasado por el Hogar:

23 son inmigrantes: 
6 personas proceden de los

Países del Este
7 de África del Norte
7 son Latino A m e r i c a n o s
1 de Portugal, 
1 de A l e m a n i a
1 de Italia, 
62  españoles

“CENTRO BELÉN”

Por este proyecto destinado a
familias con hijos que sufren situa-
ción de emergencia en sus vivien-
das como desalojo e incendios, han
pasado 14 familias, un total de 51
personas incluyendo a los hijos. 

De estas familias, 5  han sufrido
situación de desalojo e incendio, el
resto (9) son familias con hijos, “sin
h o g a r ” .

Han llegado a través de:
- 5 familias de Servicios Sociales.
- 2 familias del Albergue Municipal
- 2 familias de la Asociación de

v e c i n o s
- 2  familias de Cáritas Diocesana

y Parroquial
- 1 familia de Pastoral de

M i g r a c i o n e s
- 1 familia de Málaga A c o g e
- 1 familia de OMINI

Siete de las familias son españo-
las y las otras siete, extranjeras

Con todas las familias que han
pasado por el Centro Belén se han
conseguido los objetivos propuestos.

ANÁLISIS DEL
V O L U N TARIADO DEL

HOGAR POZO DULCE

Al día de la apertura del Hogar se
contaba con 72 voluntarios, actual-
mente colaboran 65 personas.
Están organizados en los siguien-
tes servicios:

Centralita: 10 personas
Acogida y acompañamiento: 12

p e r s o n a s
Cocina y ropería: 34 personas
Talleres: 9 personas.

El Hogar Pozo Dulce acaba de
cumplir su primer año en funcio -
namiento. Con este motivo, los res -
ponsables del mismo han hecho
una evaluación:.  
Ofrecemos un resumen de los

r e s u l t a d o s :
El Hogar Pozo Dulce se inaugu-

ró con motivo del año jubilar, el
11 de diciembre del 2001, por
nuestro Obispo Don A n t o n i o
Dorado Soto. Posteriormente, se
iniciaron unas jornadas de puer-
tas abiertas mientras se ultima-
ban todos los detalles para la
puesta en marcha. La apertura
definitiva se llevó a cabo día 28
del mismo mes. 
Durante el año anterior a la

apertura del Hogar se realizó, con
la ayuda de un grupo de 22 volun-
tario, un Trabajo de Calle, en el
que tomaron contacto con un
grupo de 80 personas que pernoc-
taban de forma habitual en las
calles de la capital . Rueda de prensa con motivo de la inauguración del Hogar Pozo Dulce, en diciembre pasado

Análisis del Hogar Pozo Dulce en sus distintas fases

S i . . .
quieres ayudar a que 

proyectos como éste sigan
f u n c i o n a n d o . . .

COLABORA CON
CÁRITAS DIOCESANA

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



"¿Cómo sabemos que existe
Dios, si no lo vemos? ¿Dónde
está? ¿Qué es eso de que Dios ha
existido siempre? ¿Y si nos lo
hemos inventado…?"

Fue en el instituto, unos días
antes de las vacaciones. Parecía
que la clase se había vuelto loca.
Veinte manos de primero de
ESO levantadas a la vez. To d a s
las dudas del mundo se habían
desatado de pronto…

Entendía las dudas de los cha-
vales, pero quizá no era el
momento de responderlas.
Primero, porque era imposible.
Todo lo que les habían explicado
sobre Dios se les había quedado
pequeño de repente. Ellos nece-
sitaban una claridad absoluta de
quién es Dios, por qué existe,
dónde está… y ni yo ni nadie se
la podría ofrecer. Y menos con
esos nervios. 

"Y tú, ¿por qué crees que Dios
existe?", me preguntaron. Les di
las razones que pude hilvanar
en ese momento. Comprendo
que les podían parecer frágiles,
aunque yo apoye sobre ellas mi
fe. Espero que, con el tiempo,
ellos encuentren sus propias
razones. Y espero también que
descubran que Dios nunca impo-
ne su presencia. Dios es siempre
respetuoso con nuestra libertad
y nunca nos forzará a creer en él,
a amarlo, a dejarlo entrar en
nuestra vida. Tampoco a unos
chavales de doce años.

Pero ese Dios eterno, al que
nadie ha visto jamás, se hace
uno de nosotros, se hace profun-
damente cercano en la vida, los
gestos, las palabras, la muerte y
la resurrección de Jesús. Dios
decide hacerse hombre, enviar-
nos a su Hijo para retratar en él
su ternura y su fidelidad. Al con-
templar la vida, los sentimientos
de Jesús, sus actitudes ante el
Padre y ante los hombres,
comenzamos a entender quién
es Dios, cómo es Dios. 

Con Jesús, nos dice el
Evangelio, Dios acampa entre
nosotros. Con Jesús, Dios pone

su tienda en nuestra vida ordi-
naria: está en cada corazón que
late, en cada tarea que empren-
demos, en cada paso que damos.
La tienda es la morada provi-
sional, nunca está fija, está
constantemente sujeta al cam-
bio, a comenzar cada día, a que
cada momento sea nuevo, a
caminar hacia delante. La tien-
da se recoge cada vez que se va
a emprender la ruta y se planta
cuando hay que descansar. Dios
en medio de su pueblo. Dios se
hace débil. Con la sencillez de
una tienda. Con el rostro con-
creto de Jesús.

“La Palabra se hizo carne”

En el principio ya existía la
Palabra, y la Palabra estaba
junto a Dios, y la Palabra
era Dios. La Palabra en el
principio estaba junto a
Dios. Por medio de la
Palabra se hizo todo, y sin
ella no se hizo nada de lo
que se ha hecho. En la
Palabra había vida, y la
vida era la luz de los hom-
bres. La luz brilla en la
tiniebla, y la tiniebla no la
r e c i b i ó . Surgió un hombre
enviado por Dios que se lla-
maba Juan: éste venía como
testigo, para dar testimonio
de la luz, para que por él
todos vinieran a la fe. No
era él la luz, sino testigo de
la luz. La Palabra era la luz
verdadera, que alumbra a
todo hombre. Al mun-do
vino y en el mundo estaba;
el mundo se hizo por medio
de ella, y el mundo no la
c o n o c i ó . Vino a su casa, y los
suyos no la recibieron. Pero
a cuantos la recibieron, les
da poder para ser hijos de
Dios, si creen en su nombre.
Éstos no han nacido de san-
gre, ni de amor carnal, ni de
amor humano, sino de Dios.
Y la Palabra se hizo carne, y
acampó entre nosotros, y
hemos contemplado su glo-
r i a : gloria propia del Hijo
único del Padre, lleno de
gracia y de verdad. Juan da
testimonio de él y grita
d i c i e n d o : “Éste  es de quien
d i j e : ‘El que viene detrás de
mí pasa delante de mí, por-
que existía antes que yo’”.
Pues de su plenitud todos
hemos recibido gracia tras
gracia. (...)

Evan
gelio 

Ese Dios al que no vemos

Domingo II
de Navidad 

Juan 1, 1-18

Director: Antonio Moreno. Colaboradores: J. A. Paredes, Ana Mª Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, Encarni Llamas, Daniel Coronado, Menchu A l a y ó n ,
Antonio P. Lupiáñez, Joaquín Fernández, José Luis Sánchez, Encarnación Barceló,
A n t o n i o Campos, Rafael J. Pérez, José Luis A r r a n z , Rosario Vi l l a s c l a r a s

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

Los “Apócrifos de la Infancia” escriben este
r e l a t o : “Sucedió que... vinieron a
Jerusalén unos Magos... Y traían como
presentes oro, incienso y mirra. Y le
adoraron y ofrecieron sus dones”. 
Este canto de alabanza en la noche

de la Nochebuena “... paz a los hom-
bre que Dios ama” hubo de llegarles,
por medio de la luz de una gran
estrella, a esos Magos del lejano
oriente que, amantes de la paz, qui-
sieron adorar al mismo Príncipe de la
P a z .
Una niña de doce años de una pequeña

aldea de Palestina escribió esta poesía con moti-
vo de la entrega del Nobel de la Paz en honor de

Isaac Rabin, Simon Peres y Yaser A r a f a t .
“ Tenía una caja de pinturas/ cada color
brillaba encantado./ Tenía una caja de
pinturas con colores cálidos y fríos y
brillantes./ No tenía el rojo para las
heridas y la sangre./ No tenía el
negro para un niño huérfano./ N o
tenía el blanco para la cara de los
m u e r t o s . / No tenía el amarillo para
la arena ardiente./ Tenía el naranja

para la alegría y la vida./ Tenía el
verde para los brotes y las flores./ Te n í a

el azul para los claros cielos brillantes./
Tenía el rosa para los sueños y el descanso./

Me senté/ y pinté/ la Paz.” ¡Ojalá este 2003 lo
envolvamos todos con un don real de PA Z !” .

Adoración de los Magos
6 de enero

Lecturas de la Misa

Si 24, 1-2. 8-12
Sal 147, 12-20
Ef 1, 3-6. 15-18

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io  Sabor ido

J. Emilio Cabra Meléndez


