
L a voz del Pa-
pa Juan Pa-
blo II sigue

proclamando con fir-
meza su no rotundo
a la guerra. Y el sá-
bado 25 de Enero
hizo un llamamiento
a todos los cristianos
(católicos, protes-
tantes y ortodoxos) para que dediquemos nuestras
mejores energías “a servir a la paz y la reconci-
liación, la justicia y la solidaridad, especialmente al
lado de los pobres y los últimos de la tierra”. 
Por lo pronto, hay que hacer callar a los tambo-

res de guerra, porque “la guerra es una derrota de
la humanidad”. Lo difícil es cómo. Para empezar
no dejándose convencer de que la guerra es inevi-
table. Estar en contra no significa estar a favor
del terrorismo ni desconocer que en Irak hay una
dictadura cruel que no respeta los derechos
humanos. Se puede estar al mismo tiempo contra

el régimen de Sa-
dam Hussein y con-
tra la guerra. Un
buen ejemplo de
ello es Juan Pablo
II, que ha hablado y
sigue hablando con
absoluta claridad.
Si aumenta el nú-
mero de ciudadanos

que se oponen a este conflicto armado, los políti-
cos se lo tendrán que pensar. 
Pero detener esta guerra es sólo el primer paso,

pues no hay auténtica paz si no se asienta sobre
la justicia, la libertad y el respeto de los derechos
humanos. Debemos hacer nuestras cada uno las
apremiantes palabras de Pablo VI a los Hombres
de Estado: “A vosotros incumbe movilizar vues-
tras comunidades en una solidaridad mundial
más eficaz, y ante todo hacerles aceptar la nece-
saria disminución de su lujo y sus dispendios
para promover el desarrollo y salvar la paz”.

Hay que 
movilizarse a

favor de la paz
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“Serán verdaderamente 
felices aquellos que han 
buscado y hallado cómo 

servir a los demás”

A l b e r t
S c h w e i t z e r

Médico misionero

LA FRASE

Este domingo, Manos Unidas nos
invita a participar en la Jornada
Nacional de lucha contra el ham-
bre en el mundo. Culmina así una
campaña que, anualmente, pre-
tende despertar nuestras con-
ciencias al dramático grito de un
mundo injusto, que mata de ham-
bre a miles de personas en los
denominados países del tercer
Mundo. 

Los cristianos malagueños, que
vivimos en el mundo rico, tene-
mos la responsabilidad de denun-
ciar la injusticia y potenciar el
desarrollo como único camino

para la paz. La celebración del
Día del Ayuno Voluntario, la mar-
cha contra el hambre y las distin-
tas conferencias y charlas organi-
zadas, que han contado con la
valiosa aportación de la misione-
ra laica colombiana Leila
B e t a n c u r, han sido las pequeñas
pistas que Manos Unidas ha
puesto en nuestro camino para
que abramos los ojos a una reali-
dad abrumadora: en nuestro fla-
mante siglo XXI, sigue existiendo
gente que no tiene nada que
c o m e r.

(Sigue en la página 2)

Manos Unidas
trabaja por el
d e s a r r o l l o ,
base de la paz

Cartel de la Campaña de Manos Unidas de este año

Historia de una lucha incansable
contra el hambre en el mundo
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Manos sí, pero unidas
( Viene de la página 1)

“El problema del hambre existe
desde tiempos remotos, pero como
los medios de comunicación no
existían, eran muchas las perso-
nas que lo ignoraban. Hoy el
panorama es distinto.” Estas
palabras, que abrían el primer
boletín de Manos Unidas en el
año 1967, expresan la preocupa-
ción que motivó el nacimiento de
la organización, así como su prin-
cipal objetivo: dar a conocer el
problema del hambre en el
mundo para, entre todos, definir
sus causas y atajarlas.
Manos Unidas es una Orga-

nización No Gubernamental para
el Desarrollo (ONGD), es decir, su
principal objetivo es el desarrollo
de los países pobres, sin depender
del gobierno y sin ánimo de lucro.
Cuenta además con el voluntaria-
do para realizar la mayor parte de
su tarea, siendo ésta una de sus
principales riquezas. A d e m á s ,
está vinculada a la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar de
la Conferencia Episcopal, a través
de la Acción Católica. 

MUJERES DE A C C I Ó N

Es precisamente en el seno del
movimiento de Acción Católica
donde germina la semilla de
Manos Unidas. 
En 1960, un grupo de mujeres

de este movimiento, preocupadas
por llevar a su consecuencia más
profunda la justicia social pro-
mulgada por Cristo, recogen la
llamada internacional que, desde
la FAO, invita a los países del
hemisferio norte a actuar contra
el hambre.
Ellas, con sencillez y mucha

intuición, empiezan a dar los pri-
meros pasos con Mary Salas como
presidenta del Comité Ejecutivo
de la Campaña. “En el lanza-
miento se marcaron dos objetivos:
uno, realizar acciones concretas
de promoción de las  personas y
los pueblos en el tercer mundo.
Dos, hacer conscientes a los paí-
ses del primer mundo de la grave-
dad de la situación y la necesidad
de ejercer la solidaridad de mane-
ra conjunta y organizada”.
Con esta iniciativa, las mujeres

de Acción Católica se adelantaron
al llamamiento de la Encíclica
Populorum Progressio (1971), an-

te un mundo donde “los pueblos
pobres permanecen siempre po-
bres y los ricos se hacen cada vez
más ricos” (PP 5 7 ) .

Y su ejemplo fue toda una revo-
lución que implicó a diferentes
iglesias locales a convertirse en
portavoces de todos los católicos
que deseaban comprometerse en
una acción a favor del Te r c e r
Mundo. La Campaña fue crecien-
do año tras año y los cambios que
se producían en la sociedad espa-
ñola fueron determinantes para
que la institución evolucionara
hasta convertirse en una entidad
con plena personalidad jurídica,

canónica y civil. Era el año 1978.
El nombre de Manos Unidas

responde, sobre todo, a la necesi-
dad de que ese esfuerzo solidario
sea común y no la unión de dis-
tintas iniciativas particulares. La
comunión es también necesaria
para que los objetivos concretos
de desarrollo en países necesita-
dos se lleven a cabo de la manera
más justa.

La comunión que defiende
Manos Unidas en la Campaña
Contra el Hambre es llevar a la
vida práctica la invitación de
Cristo de ser anónimos en nues-
tra caridad: “que no sepa tu

mano izquierda lo que hace tu
derecha”. Porque no hay realidad
más triste que la solidaridad,
cuando uno busca el propio reco-
nocimiento o la satisfacción del
agradecimiento del que sufre. En
esto, como en muchas otras
cosas, caminar solos puede
hacernos perder el rumbo y equi-
vocar la meta de nuestro viaje.
Por eso, debemos juntar nues-
tras manos para compartir el
gran reto de luchar por el desa-
rrollo como único camino para la
paz. Porque un mundo justo es
posible de realizar con nuestras
manos, sí, pero unidas.

Ana Mª Medina

Imagen de uno de los anuncios para prensa de la Campaña de Manos Unidas

Manos Unidas no es una organización que luche
contra el hambre, en el sentido más restrictivo del
término, sino contra “la miseria, la enfermedad, el
subdesarrollo y la falta de instrucción” desde una
perspectiva global. 
Por eso, su acción se enfoca a la realización de pro-

yectos dentro de cinco prioridades: promoción agrí-
cola (promueven la evolución de la agricultura e
incrementan el nivel de vida de los campesinos),
promoción educativa (tienen como objetivo la for-
mación y capacitación de la población), promoción
de la mujer (encaminados a favorecer la condición
de la mujer y capacitarla para potenciar sus valo-
res), promoción sanitaria y promoción social para
despertar en la población un sentido de responsabi-
lidad comunitaria.

En el año 2001, los ingresos de la Campaña con-
tra el Hambre procedían, en su mayoría (87’3%)
del sector privado; es decir, que son las personas
y empresas las que posibilitan la ejecución de los
distintos proyectos.  Esos ingresos, que ascendie-
ron a la cifra de 42’84 millones de euros (7.128
millones de pesetas), posibilitaron la financiación
de 860 proyectos de desarrollo en 54 países, repar-
tidos en distintos continentes: 344 en América, 222
en África y 294 en Asia y Oceanía.

El objetivo de Manos Unidas no se queda ahí, sino
que pretende que las poblaciones locales adquieran
los conocimiento técnicos suficientes para continuar
los proyectos una vez terminada la ayuda externa,
para implicarlos en el desarrollo de sus propias
comunidades. 

Cifras para el desarrollo

Manos Unidas
nace en 1960 en el

seno del movimiento
de mujeres de

Acción Católica.

El nombre de
Manos Unidas 

responde, sobre
todo, a la 

necesidad de que
ese esfuerzo 

solidario sea común
y no la unión de 

distintas iniciativas
p a r t i c u l a r e s .

EN BREVE



Domingo 9 de febrero de 2003 3

A pesar de los inmensos
avances científicos y téc-
nicos, la paz es un bien
escaso. Incluso más
escaso que en otras épo-
cas de la historia. Parece
como si el progreso lle-
vara aparejado un
aumento de violencia.

Sin embargo, además de ser una necesidad
humana básica, para los cristianos la paz es
una promesa mesiánica y una tarea que se
deriva del amor y de la esperanza. Al hablar
de los caminos que llevan a esta meta, el
Vaticano II, siguiendo la doctrina tradicional
de la Iglesia, nos recuerda que la paz es fruto
de la justicia, del justo reparto de todos los
bienes disponibles y que “sólo puede obte-
nerse en la tierra si se asegura el bien de las
personas y los hombres comparten entre sí
espontáneamente sus riquezas espirituales
e intelectuales” (GS 78). 

Entre las diversas sendas por las que se
puede avanzar hacia la paz, la asociación
católica Manos Unidas ha elegido una que
está al alcance de casi todos. Fiel a sus raí-
ces evangélicas, hace más de cuarenta años
comenzó a trabajar llevando a cabo proyec-

tos de desarrollo que implicaran activamen-
te a los beneficiarios. Con la imaginación
que caracteriza a las mujeres, empezaron
por recaudar algún dinero mediante siste-
mas que no desentonaran con el Evangelio.
Bien administrados, esos fondos se convir-
tieron en proyectos para crear riqueza y edu-
car a las personas que los llevaban adelante.
Además de ofrecer los medios materiales
necesarios, Manos Unidas aportaba el ase-
soramiento técnico y un seguimiento eficaz
de la realización de los trabajos. Y así, lo que
comenzó como un grano de mostaza, se ha
consolidado como un árbol frondoso, cuya
sombra alcanza a los rincones más alejados
de la tierra. Porque, en la actualidad, Manos
Unidas está presente en todos los pueblos y
regiones castigados por el subdesarrollo y
por el hambre. 

Los miembros de esta organización y sus
simpatizantes saben que su respuesta no es
la solución ideal, pero están contribuyendo a
que se conozca mejor el problema y a que
cada día se impliquen más personas en la
lucha contra la pobreza. Mediante los mate-
riales que reparten en colegios y en grupos
juveniles, educan para la solidaridad y la jus-
ticia. Y cuantas personas empiezan a colabo-

r a r, reciben un impacto y un sentido de la paz
y de la justicia que ya no podrán olvidar. 
Por otra parte, sus proyectos consiguen

enganchar a personas inquietas que desea-
ban hacer algo y convertirlas en creadoras
de riqueza para sí y para sus pueblos. Por
eso, constituye un acierto que, este año,
Manos Unidas nos recuerde que la paz sólo
es auténtica cuando se asienta sobre el desa-
rrollo y sobre la justicia. 
Además de ser un ejemplo visible de que la

fe en Dios y el amor que brota del Evangelio
mueven montañas, nos ofrece un cauce para
trabajar por la paz, combatir la pobreza y
alentar el desarrollo de los empobrecidos.
Por eso, vale la pena colaborar, en la medida
de nuestras posibilidades. No importa que
su acción parezca insignificante frente a la
magnitud del problema. Un cristiano no
debe olvidar nunca la espiritualidad de las
parábolas del grano de mostaza y del fer-
mento. Ni la historia de David frente a
Goliat. Nosotros sabemos bien que, en estas
cosas de Dios, después de emplear a fondo y
con inteligencia los recursos que están a
nuestro alcance, debemos seguir confiando
en que es Él quien nos construye la casa y
nos levanta la ciudad. 

Los caminos de la paz
(Manos Unidas: otra forma de trabajar por el desarrollo)

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

E l pasado 1 de febrero
tuvo lugar en la Casa
Diocesana de Espiri-

tualidad, la segunda sesión
del Consejo Pastoral Diocesa-
no (CPD), que está presidido
por el Sr. Obispo y compuesto
por 106 miembros que repre-
sentan a toda la comunidad
diocesana: sacerdotes, religio-
sos y sobre todo laicos. 
Tras la oración inicial, D.

Antonio Dorado dirigió un
saludo a los asistentes e hizo
una reflexión sobre “La fun-
ción del consejero en el CPD”.
En este sentido, manifestó
que es misión de los conseje-
ros el estudiar todo l o
referente a la acción pastoral,
valorando las posibilidades pastorales y
eligiendo las más conformes con el espí-
ritu Evangélico y las necesidades de
nuestra realidad diocesana; esto implica
que hay que captar lo que Dios quiere
para su Iglesia, e implica también un
descentramiento de nosotros mismos y

de nuestros criterios. “Nuestro sentido
de pertenencia a la diócesis es muy bajo,
hemos de asumir el peso de la comuni-
dad Diocesana; hemos de sentir que la
Iglesia Diocesana es mi familia; esa es
mi eclesialidad”. 
Posteriormente, Alfonso Crespo, presen-

tó: “Un proyecto de trabajo para
el C.P.D.”. En su exposición, el
vicario general valoró el trabajo
en común indicando que nues-
tra historia diocesana es rica y
que tiene al CPD como un testi-
go eminente. Tras esta ponencia
se inició el trabajo en grupos y
un tiempo para el diálogo. 

A continuación, Daniel Gue-
rrero informó sobre el segui-
miento de las tres líneas que
tienen prioridad en nuestro Pro-
yecto Pastoral Diocesano: Ini-
ciación cristiana, Pastoral fami-
liar y Pastoral de la juventud. 
Antes de terminar el Sr. Obis-

po indicó que es necesaria la
oración porque nos permite
alcanzar la Verdad; que es nece-

saria la escucha de la Palabra porque nos
lleva a la Sabiduría y al discernimiento y
que es necesario mantener una actitud de
diálogo. Todo ello –dijo– “nos obliga a un
combate espiritual”. 
Luego, tras el rezo del Ángelus, finalizó

la sesión.

Sentir que la Iglesia es mi familia

Uno de los grupos de trabajo del ú ltimo pleno del CPD
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El ejercicio del primado
Con una videoconferencia, en la
que participan teólogos de todos
los continentes sobre el tema «La
paz desafiada por la guerra, la
violencia y el terrorismo», abri-
mos esta semana el recorrido
informativo. Tras la introducción
del debate, presentada por el car-
denal Darío Castrillón, intervi-
nieron desde varias ciudades del
mundo representantes de la
Iglesia, como el cardenal Edward
Michael Egan, arzobispo de
Nueva York. España también
tuvo su representación desde
Madrid, capital del Reino,  el car-
denal Antonio María Rouco
Varela, quien ofreció la visión que
hoy día tiene la Iglesia de la pena
de muerte. Moscú, Roma, Johan-
nesburgo, Bogotá o Munich tam-
bién estuvieron representados en
esta reflexión sobre la paz.

ORDENACIÓN SIMULADA

Y ha sido Juan Pablo II, un
habitual de este recorrido, como
no podía ser menos, es el que ha
confirmado hace pocos días la
excomunión de las siete mujeres
que simularon su ordenación
como «sacerdotisas» en A u s t r i a ,
en junio del pasado año, por el
«obispo» cismático Rómulo
Antonio Braschi. El decreto de
excomunión, con la aprobación
final del Pontífice, fue hecho
público por la Congregación para
la Doctrina de la Fe a través de la

oficina de prensa de la Santa
Sede. La Congregación mantuvo
dos reuniones en diciembre para
analizar el recurso presentado
por las afectadas, tras la excomu-
nión anunciada en agosto.  Este
organismo ha rechazado el recur-
so, al acusarlas de crear una
secta en  desobediencia al Papa y
a los obispos austriacos, según
explicó el Vaticano. 

¡Por cierto, acaba de publicarse

en polaco el carteo privado entre
Karol Wojtyla y su amigo filósofo
Stefan Swiezawski, un libro que
aporta nuevos elementos sobre
cincuenta años de la vida de Juan
Pablo II.  La obra, publicada por
la editorial católica polaca
«Biblos», comienza con las prime-
ras misivas, escritas por el joven
padre Wojtyla, y concluye con car-
tas escritas ya después de su elec-
ción como obispo de Roma.  El

volumen, de 406 páginas, que
lleva por título «Peny Wy m i a r »
(«Dimensión completa»), no sólo
presenta las cartas del Papa
actual, sino también las misivas
que le escribía el filósofo Stefan
Swiezawski, de 95 años, así como
la correspondencia entre este
último y otros dos sacerdotes. 

DIÁLOGO ECUMÉNICO

Terminamos esta semana con
una buena noticia. La Iglesia
Católica y las Antiguas Iglesias
de Oriente acaban de abrir una
nueva fase del diálogo que llevan
a cabo en la expectativa de con-
tribuir a la unión de los cristia-
nos. En el encuentro, participa-
ron representantes de la Santa
Sede y de los Patriarcados copto
ortodoxo de Egipto, sirio ortodoxo
de Antioquía, de la Iglesia
Apostólica armenia y de las orto-
doxas de Etiopía y Eritrea.  «En
esta perspectiva he considerado
útil proponer una reflexión
común sobre el ministerio del
Obispo de Roma, con el fin de
encontrar una forma de ejercicio
del Primado, que, sin renunciar a
lo esencial de su misión, se abra a
una nueva situación», dijo el
Sumo Pontífice en la audiencia
general celebrada el pasado miér-
coles. Los ortodoxos y los arme-
nios no reconocen el primado del
Papa de Roma, al que sólo consi-
deran obispo. A los ortodoxos y los
protestantes también les separan
del Vaticano materias de fe. 

Juan Pablo II quiere abrir una nueva fase de diálogo con las iglesias orientales

Rafael J. Pérez

PA R R O Q U I A D E L PI L A R
La parroquia de Ntra. Sra. del
Pilar de Málaga celebró, el pasa-
do día 3, la tradicional bendición
de las “roscas de San Blas”, con
motivo de la fiesta de dicho
Santo. Es una costumbre recupe-
rada por la comunidad anteque-
rana de la parroquia.

AU L A IG N A C I O EL L A C U R Í A
El Aula Abierta Ignacio Ellacuría
organiza actividades comple-
mentarias a las charlas/ponen-
cias del Aula Padre Arrupe, en
las que se pretende que los asis-
tentes participen activamente.
Por ello, se llaman ‘mini-cursos’.
El tercero de los previstos para
este curso tendrá como tema cen-
t r a l : “Elecciones y responsabili-
dad ciudadana”, y será dirigido

por Inmaculada P. De Guzmán.
Está previsto que se celebre en el
Centro Pedro Arrupe (C/ A n d r é s
Pérez, 16), el sábado 8 de febrero.
Se intentará dar respuesta a
interrogantes como ¿Qué es la
democracia radical?, ¿A q u i é n
beneficia la falta de participación
ciudadana?, ¿Quién es más cul-
pable de la ruptura entre la ciu-
dadanía y la clase política?,
¿Pero, hay otra forma de hacer
política?. Más información en el
teléfono: 952 22 00 57.

SI E RVA S D E MA R Í A
La semana pasada falleció la
Hermana Magdalena, de la
comunidad de Siervas de María
de calle Pintor Sorolla. En
Málaga llevaba 22 años  y siem-
pre había estado al servicio de los

enfermos, cuidándolos en sus
propias casas. Hace unos años
que cayó enferma, hasta que el
Señor la llamó a su presencia a la
edad de 93 años. 

DÍ A D E L A VI U D A
El pasado 3 de febrero, la
Asociación Cristiana de Vi u d a s
celebró el Día Internacional de la
Viuda con una Misa en la parro-
quia de San Gabriel. La Eucaris-
tía estuvo presidida por el jesuita
P. Cantero. Posteriormente se ce-
lebró una comida de hermandad.

RE L I G I O S O S D E ME L I L L A
El pasado 2 de febrero todos los
religiosos y religiosas de Melilla
celebraron la Eucaristía en la
parroquia del Sagrado C o r a z ó n ,
con motivo de la Jornada

Mundial de la Vida Consagrada.
El vicario episcopal, Manuel
Arteaga, presidió la celebración,
en la que se dio gracias a Dios por
la inmensa labor que llevan a
cabo los religiosos y religiosas de
la ciudad. Su trabajo en el ámbi-
to de la acción social es determi-
nante para Melilla, pues supera
con creces el de cualquier otra
i n s t i t u c i ó n .

VI S I TA A RO N D A- SE R R A N Í A
El próximo viernes, 14 de febrero,
el Sr. Obispo celebrará un en-
cuentro con el arciprestazgo de
Ronda-Serranía. Por la mañana,
se encontrará con los sacerdotes
y, por la tarde, visitará el Consejo
Pastoral Arciprestal, compuesto
también por representantes se-
glares de las distintas parroquias.

Breves



Hoy es el “Día de la campaña
contra el hambre”, que pun-
tualmente, el segundo Domingo
de Febrero, tiene señalada la
Organización Católica “Manos
Unidas”. Como ya señaló DIÓ-
CESIS la semana pasada, el
Viernes día 7 se celebró “El día
del ayuno voluntario”. Es un
gesto simbólico y festivo para
solidarizarse con quienes la-
mentablemente y por fuerza
ayunan todos los días del año.
Son cerca de 900 millones las
personas que padecen desnutri-
ción crónica en el mundo, según
información de la FA O .

AYUNO VOLUNTA R I O

El ayuno voluntario, como
gesto, tiene sentido si va acom-
pañado de acciones concretas:
cambio de vida superflua, gas-
tos no necesarios etc. Dicho
gesto voluntario carece de senti-
do si se hace solo para sentirse
bien o para acallar la concien-
cia. Se organizan además diver-
sas actividades de conocimiento
e información sobre la acción
anual de Manos Unidas, la
forma de ayudar al llamado Ter-
cer Mundo, mediante proyectos
concretos para educación, come-
dores para niños y familiares,
enseñanza etc. La información
sobre estas actividades, suelen
realizarla mediante misioneros
y laicos que trabajan en esos
países y ofrecen charlas y confe-
rencias sobre sus respectivas
actividades. Manos Unidas

tiene su sede en Málaga, en
calle Strachan 6, y su teléfono
es 952 214 447. Testigos direc-
tos de la realidad dolorosa de
muchos países son los misione-
ros que visitan en estos días las
71 delegaciones de Manos Uni-
das en España, para que su
mensaje sobre la realidad de su
acción y las necesidades de los
nativos de esos países llegue al
mayor número de personas.

También se han solidarizado
con quienes trabajan por la paz

en esos países, siguiendo las
exhortaciones de Juan Pablo II
sobre la urgencia de la paz en el
mundo, que se fundamenta en
la verdad, la justicia y el amor.
Este año final iza el tr ienio
sobre la formación acerca de la
paz, que ha venido organizando
entre otras asociaciones tam-
bién Manos Unidas. Han man-
tenido muchos contactos con
quienes se encuentran en diver-
sos países (particularmente de
Africa y Latinoamérica) para

ayudar a las víctimas de las
guerras en esos territorios. Se
intenta expresar que la violen-
cia no es una respuesta para
resolver conflictos, pues empo-
brece en particular a débiles y
d e s f a v o r e c i d o s .

Frente a la inhumanidad de
las guerras, de los terrorismos,
de la violencia, que se oponen al
desarrollo de los países, hay
que buscar los senderos y cami-
nos de la paz. Quienes viven en
los países del bienestar, ocupa-
dos en muchas cosas, no caen
en la cuenta de que viven en
una falsa cultura de los que son
poderosos y de los que tienen;
de quienes, frente a pobres y
desposeídos, están acostumbra-
dos a dominar. Contrariamen-
te, hay que vivir la cultura de la
dignidad de toda persona, del
mutuo respeto, de la solidari-
dad, del cuidado de la  creación
o de la ecología.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Sí, el desarrollo es positivo,
pero mejor completarlo con el
“desarrollo sostenible”, que es
un buen camino para la paz. 

Manos Unidas continúa tra-
bajando en la búsqueda y reali-
zación de soluciones al hambre,
la enfermedad, las muertes pre-
maturas etc. Las constantes
exhortaciones de Juan Pablo II
en torno a la paz entre los pue-
blos, como enseñanza de la doc-
tr ina social de la Iglesia, pres-
tan una ayuda muy eficaz a la
consecución de estos fines abso-
lutamente necesarios.
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Campaña contra el hambre

Manos Unidas busca senderos de paz mediante el desarrollo de los pueblos

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

FOTO-NOTICIA

En la foto, participantes del cursillo de cristiandad número 533 de
la diócesis, celebrado en Villa San Pedro a finales de enero. La
clausura fue presidida por el vicario general Alfonso Crespo.

Nuevos Cursillistas

Los días 15 y 16 de febrero se cele-
brarán las Jornadas Diocesanas
de Liturgia,  en la residencia de
las Nazarenas de Calle Marqués
de Va l d e c a ñ a s .

El tema de este año es: “La pre-
sencia de Cristo en la liturgia y el
rito hispano-mozárabe”. Están
invitados a participar todos los
sacerdotes y diáconos, religiosos y
religiosas, ministros extraordina-
rios de la comunión, equipos de
animación litúrgica y todos los
que han participado en anteriores

j o r n a d a s .
Presentarán diversas ponencias

los sacerdotes: P. José Mª R o d r í -
guez, profesor de Liturgia en la
Universidad de Cartuja en
G r a n a d a ; Ángel Gómez Guillén,
profesor de Liturgia en el
Instituto “San Leandro” de Sevilla
y delegado diocesano; A d r i á n
Troncoso, miembro de la
Delegación Diocesana de Málaga
y el delegado, José León..
El sábado comenzarán a las 10 y,

el domingo, a las 9 de la mañana.

Las jornadas de 
liturgia estudian el rito
hispano-mozárabe
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Algatocín es una localidad de la
zona del Valle del Genal que
cuenta con alrededor de 1.000
habitantes. El sector agrícola es
la principal fuente de ingresos
del pueblo: castaños, almendros,
alcornoques y cítricos. Ta m b i é n
son muchas las personas del
pueblo que acuden a trabajar a
la Costa, en la construcción.
Es uno de los municipios más

grandes del Valle del Genal y se
encuentra a unos 25 kilómetros
de Ronda y 140 de Málaga.

NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Según nos cuenta su actual
párroco, Juan de Jesús Báez, el
templo parroquial data del siglo
XVI y consta de tres naves. La
iglesia está dedicada a Ntra.
Sra. del Rosario, que es además
la patrona de la localidad. Al
parecer, se debe a la devoción
que por esta advocación tenían
los franciscanos y dominicos,
que se encargaron de la evange-
lización del pueblo, tras la
reconquista. La torre de la
parroquia destaca por su belle-
za. Es un alminar árabe rema-
tado con una cúpula cristiana.
La vida parroquial es muy

activa, y en ello influye también
la labor que realizan desde hace

25 años las Mercedarias de la
Caridad. Actualmente la comu-
nidad de religiosas que prestan

su servicio en la parroquia está
compuesta por tres hermanas.

Además de grupos de cateque-

sis de todos los ciclos y del
grupo de Cáritas parroquial,
destaca el coro de jóvenes.

Entre las fiestas más impor-
tantes, cabe señalar la de la
Candelaria y la del Rosario.

Otro lugar de culto es la ermi-
ta del Santo Cristo, que ha sido
reconstruida recientemente por
el Ayuntamiento.

Cinco días antes
de Navidad, los

vecinos celebran
la Eucaristía a

las 6 de la 
mañana

Como tradición curiosa, resal-
ta la de las “mañanitas”. Cinco
días antes de Navidad, los gru-
pos de “mayordomos” van can-
tando por las calles de la locali-
dad para despertar a los vecinos
que son convocados a las 6 de la
mañana, en la parroquia, para
celebrar la Eucaristía. Después
de la celebración litúrgica, los
“mayordomos”, que han ido
recaudando fondos a lo largo de
todo el año para sus activida-
des, invitan a chocolate con chu-
rros a todos los asistentes.

Algatocín: un pueblo
cristiano de hondas raíces

Málaga y sus parroquias

La torre de la parroquia de Algatocín destaca por su belleza

Rosario Villasclaras Lomas

C a t e q u i s t a s
de A n t e q u e r a
El Encuentro de catequistas del
arciprestazgo de Antequera ten-
drá lugar este año en el Valle de
Abdalajís, bajo el lema: “Un Paso
Adelante: en Comunión”. Se
trata de comunicar experiencias
para, juntos, avanzar en el traba-
jo. Comenzará a las 16’15 con la
acogida y una dinámica de grupo
dirigida por el vicedelegado de
Catequesis, Manuel Márquez, en
el Colegio Público Nescania, del
Valle de Abdalajís. Luego habrá
un encuentro, por niveles de cate-
quesis. 

Tras la merienda compartida se
celebrará un festival cristiano
con el grupo HARIJANS. 

Foto: www.sopde.es

No le damos importancia. Cuando nos dicen que
Fulano se ha tomado una baja por depresión, lo
primero que se piensa es que “menuda cara
tiene”. La depresión es una enfermedad humilde
comparada con el sida o los ataques de corazón,
pero también es la enfermedad del siglo. Ti e n e
tanta importancia que debemos darle la atención
que necesita, porque puede ocasionar la muerte. Y
es una muerte muy lenta y muy triste. La perso-
na que la contrae estando sana, sufre luego enfer-
medades, porque su estado de ánimo provoca
secuelas muy destructivas para el cuerpo. Y la
persona que está enferma, puede llegar a morir.
Es un gusano, una serpiente que cuando se muer-
de la cola acaba con el individuo. Un círculo vicio-

so que te hunde, que aleja a los que te rodean por-
que, al no haber comunicación, no saben lo que
pueden hacer por más que te quieran. Por no
hablar de los que no te conocen; esos salen huyen-
do, porque nadie quiere estar al lado de  alguien
triste. 

Lo primero que hay que hacer es reconocer el
p r o b l e m a . Con eso ya se está dando el primer
paso para la recuperación. Normalmente, uno
mismo no le puede poner remedio, así que hay
que recurrir a un especialista y tener suerte con
esa persona. Los que, por desgracia, tengan algún
amigo o familiar en ese estado sólo pueden ofre-
cerle mucho cariño y comprensión, mezclado con
una gran dosis de paciencia.

Reflexiones desde la silla Mavi Rodríguez

La depresión mata



Los pasados días 25 y 26 de
enero se celebró, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad,
un simposio sobre la Iniciación
Cristiana. Participaron más de
50 personas, entre los que estu-
vieron miembros del Consejo
Episcopal, de la coordinadora
permanente de la Delegación de
Catequesis, de los diversos arci-
prestazgos y de las delegaciones
más directamente implicadas.

El Sr. Obispo recordó en su
presentación que “la Iniciación
Cristiana es el camino por el
cual Dios, a través de la media-
ción maternal de la Iglesia,
engendra a las personas a una
‘vida nueva’, para el anuncio de
Jesucristo y de su Evangelio, de
su celebración en los sacramen-
tos y del testimonio de la cari-
dad”. Asimismo, D. Antonio se-
ñaló que “una condición indis-
pensable para afrontar con
seriedad y sin voluntarismos el
futuro de nuestra comunidad
eclesial es promover unos proce-
sos catequéticos sólidos, que
constituyan una verdadera ini-
ciación y sean capaces de cons-
truir cristianos adultos y firmes
en su fe”.

En la ponencia presentada por
Juan Manuel Parra, delegado
diocesano de Catequesis, se
afirmó que “la opción por poten-

ciar la pastoral de la iniciación
cristiana”, no puede reducirse a
la mera acentuación de la tarea
catequética y litúrgica; es algo
más, “apunta a una profunda
renovación interna de la propia
comunidad eclesial”.

Entre las conclusiones del
simposio, destacan, para la
catequesis de adultos, “la nece-
sidad de dar a conocer y poten-
ciar las experiencias existentes,
como las comunidades neocate-

cumenales o el catecumenado
de adultos de la diócesis; la
importancia de concienciar a los
párrocos de dar prioridad a esta
tarea pastoral; que los laicos
tomen conciencia de que la cate-
quesis de adultos es una priori-
dad pastoral esencial (y que no
se refugien sólo en la catequesis
de infancia); promover los gru-
pos de adultos y ofrecerles la
integración en ellos a los que se
acercan, etc”.

En cuanto a la catequesis de
infancia, se destacan, entre
otras muchas, la necesidad del
acompañamiento de los padres
y de hacer a los niños partícipes
de la vida parroquial.

Asimismo, en las conclusiones
se apunta la necesidad de
fomentar la formación de los
agentes de pastoral elaborando
un proyecto marco de formación
para toda la diócesis, potenciar
las Escuelas de Agentes, etc.
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Redacción

Una de las reuniones por grupos celebradas a lo largo del Simposio sobre la Iniciación C r i s t i a n a

La iniciación cristiana: 
principal misión de la Iglesia 
“Es necesaria una profunda renovación interna de la comunidad eclesial”

E l Movimiento Familiar  Cristiano ha organizado un
Encuentro Conyugal para los días 22 y 23 de febre-
ro. Consiste  en un f in de semana, en régimen de

internado, para fomentar el diálogo entre los cónyuges.
Porque es mejor dialogar hoy que separarse mañana.

Los interesados pueden llamar al número de teléfono 952
23 69 41, y  preguntar por Rafael  o Loli.

Encuentro para
fomentar el

diálogo de pareja



Una de las cuestiones más
importantes para la vivencia de
la fe es la imagen que nos hace-
mos de Dios. Según nos imagi-
nemos a Dios, así serán nues-
tras actitudes concretas que son
consecuencia de la fe. Y vicever-
sa, nuestras actitudes nos lle-
van a imaginar a un Dios cohe-
rente con lo que de hecho vivi-
mos. Si queremos ser honestos,
debemos revisar de vez en cuan-
do qué idea tenemos de Dios.
Ello nos dará, como en el nega-
tivo de una foto, los contornos
reales de nuestra vida espiri-
tual. 

Por eso es fundamental fijar-
nos en cómo la Sagrada
Escritura nos muestra a Dios.
Y, en particular, cómo Jesús nos
hace visible la realidad de su
Padre a través de sus hechos y
palabras. Así no nos podemos
equivocar y construirnos un
Dios lejano o demasiado adap-
tado a nuestra quizá mediocre
experiencia de fe. 

El evangelio de hoy nos narra
una jornada de trabajo de
Jesús. Es sábado y, después de
ir a la sinagoga, vuelve a casa
de Pedro, donde se aloja en el
pueblo de Cafarnaún. Jesús es,
pues, imagen de un Dios que
nunca deja de trabajar, ni
siquiera en sábado. ¿Y cuál es el
trabajo de Dios? El mismo que
dice el salmo: “El Señor sana los

corazones destrozados, venda
sus heridas, levanta a los
humildes…” Los que aquella
noche acudieron a Jesús, esta-
ban viendo a Dios mismo
haciendo su trabajo. 

Jesús es la respuesta visible de
Dios al grito desengañado de los
que sufren y no ven sentido
alguno a sus vidas. En Jesús,
Dios responde a todos los Jobs
del mundo, realizando su volun-
tad de compasión por los hom-

bres. Pero la fe en este Dios
compasivo y trabajador no ofrece
ninguna garantía de éxito tal
como se suele entender. El Señor
no se deja acaparar, como si
fuera un amuleto. Él es el Señor
que viene a salvar a todos y debe
salir a otros lugares para anun-
ciar esta buena noticia. Y nos
envía hoy a nosotros a conti-
nuar la misma tarea. ¡Qué bien
lo entendió Pablo!: “pobre de mí
si no anuncio la buena noticia”. 

“Curó a muchos enfermos”

Al salir Jesús y sus discípu-
los de la sinagoga, fue con
Santiago y Juan a casa de
Simón y Andrés. La suegra
de Simón estaba en cama
con fiebre, y se lo dijeron.
Jesús se acercó, la tomó de
la mano y la levantó. Se le
pasó la fiebre y se puso a
servirles. Al anochecer,
cuando se puso el sol, le lle-
varon todos los enfermos y
poseídos. La población ente-
ra se agolpaba a la puerta.
Curó a muchos enfermos de
diversos males y expulsó
muchos demonios; y como
los demonios lo conocían, no
les permitía hablar. Se
levantó de madrugada, se
marchó al descampado y allí
se puso a orar. Simón y sus
compañeros fueron y, al
encontrarlo, le dijeron:
« Todo el mundo te busca». Él
les respondió: «Vámonos a
otra parte, a las aldeas cer-
canas, para predicar tam-
bién allí; que para eso he
salido». Así recorrió toda
Galilea, predicando en las
sinagogas y expulsando los
d e m o n i o s .

Evan
gelio 

Dios sale a trabajar
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Nombre este que procede del latín
Benignus, que significa “benévolo”.
Nació a mediados del siglo III en la

ciudad de Todes (Hungría). Benigno
se convirtió en el gran predicador del
Evangelio de su ciudad. Es así como
ésta llegó a ser en una de las prime-
ras ciudades evangelizadas de su
país. Su predicación de la Buena
Nueva, hecha con alegría y entu-
siasmo, la acompañaba con su vida
testimonial repleta de virtudes cristia-
nas. El Obispo Ponciano, que se dio
cuenta de este afán apostólico e integridad
de vida, decidió ordenarle de Presbítero y
tenerlo muy a su lado para atender con toda efica-

cia a los cristianos a él encomendados.
La Iglesia, después de unos años de
haber gozado de paz, nuevamente
(esta vez por la maldad de los empe-
radores Diocleciano y Maximiano)
hubo de sufrir una nueva y cruenta
p e r s e c u c i ó n .

Benigno dedicó todos sus esfuer-
zos a confortar y alentar espiritual-
mente a sus hermanos cristianos.

Socorría a los cristianos que se encon-
traban presos en las cárceles; visitaba

las casas de los débiles y los buscaba por
los campos donde se refugiaban a fin de

darles ánimo. El 13 de febrero del año 303 fue
apresado y decapitado. 

San Benigno
13 de febrero

Lecturas de la Misa

Jb 7, 1-4. 6-7
Sal 146, 1-6

1Co 9, 16-19. 22-23

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Sabo rido

Francisco Castro Pérez 

Ahora 
también 

está 
disponible

en las 
siguientes
librerías:

-  “Las Descalzas” (Antequera)
- “Alman” (Ronda)

- “Yerma” (Vélez-Málaga)
- “Séneca” (Fuengirola)

- Parroquia S. Fco. Javier (Melilla)


