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El Señor también se quedó
en todos los Sagrarios
“La Iglesia vive de la Eucaristía”, nos recuerda el Papa Juan Pablo II
Su Santidad Juan Pablo II publicó, el pasado Jueves Santo, una
Carta Encíclica sobre la Eucaristía y su relación con la Iglesia. Los
destinatarios de este nuevo escrito
son todos los fieles cristianos.
El Papa afirma, en su carta, que
la Iglesia vive de la Eucaristía y
que, en el humilde signo del pan
y del vino, transformados en su
Cuerpo y su Sangre, Cristo camina con nosotros como nuestra
fuerza y nos convierte en testigos
de esperanza para todos. Para los
cristianos, la Eucaristía debe ser
la fuente de la que brota todo
compromiso de santidad y toda
puesta en práctica de planes pastorales.
Recordemos que hoy es la
Solemnidad del Corpus Christi. El
Sr. Obispo presidirá la Eucaristía
a las 10 de la mañana, en la
Catedral. Alrededor de las 11,30
de la mañana, comenzará la procesión por las calles de la ciudad.
(Sigue en la página 2...)

En la Iglesia del Santo Cristo se expone casi de forma permanente el Santísimo para la adoración de los fieles

Desde las azoteas

Juan Antonio Paredes

LA FRASE
Víctor Cortizo

C

onozco a un
chico que pide
limosna a la
puerta de una Iglesia.
El caso es real. Lo que
más duele es que sus
padres y hermanos,
una familia rica, le
han querido echar
una mano muchas veces, pero no los acepta. Como es
mayor y tiene buen juicio, hay que respetar su libertad, aunque resulte doloroso.
Algo así nos sucede a los humanos. No podemos
alcanzar nuestra plenitud sin Dios. En la medida en
que nos alejamos de Él, se deteriora nuestra humanidad y caemos en el infierno. Ese infierno que consiste en la falta de amor y la abundancia de egoísmo
y egocentrismo. Lo que llamamos “castigo divino” es
inherente a las actitudes malas, que nos hacen sufrir
y provocan sufrimiento a los demás. Dios quiere que
regresemos a casa, sin embargo nos respeta. Algunas
veces, los caminos que nos llevan a Dios no hablan de

Él
directamente,
pero nos conducen a
Dios, que es Amor, en
la medida en que
pasan por el servicio
entrañable a sus
hijos más desvalidos.
La tremenda grandeza del hombre es la
libertad: que Dios ha puesto en nuestras manos
nuestro presente y nuestro futuro. Porque no somos
marionetas, Dios respeta esa libertad que nos ha
dado. La grandeza y la tragedia del hombre consisten en que puede vivir y morir sin amor, en cuyo caso
tampoco reconocerá a Dios en la otra orilla de la
muerte. Él no es un sádico ni un mal Padre, que disfrute castigando. Simplemente nos ha creado libres
y se toma en serio la libertad que nos ha dado: respeta las decisiones de sus hijos. Lo que sucede es que
no siempre resulta fácil descubrir quién está caminando hacia el Amor y quién no.
¡Pero cada uno pone un precio a su vida!

¡Dios se toma
al hombre
en serio!

Secretario del
Departamento
de Juventud
de la CEE

“Los jóvenes no son el
futuro, son el presente
de la Iglesia”
E N E ST E N ÚM E RO

Robert Schuman, un
político camino de ser
proclamado santo
Suplemento
Especial
Cáritas Diocesana
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No adoréis a nadie más que a Él
Encarni Llamas Fortes

FECHAS

Los hogares
cristianos
se convirtieron en los
primeros sagrarios
de la historia

(...viene de la página 1)
La Eucaristía siempre ha sido y
será presencia viva del Señor,
sacrificio de la nueva alianza y
sacramento de comunión e intimidad con el Señor y con toda la
Iglesia. De esta premisa partimos, pero, ¿cómo comenzó el culto
eucarístico y la adoración al
Santísimo?
D. Manuel Pineda, profesor de
Teología y director del Instituto
de Ciencias Religiosas de la diócesis, nos cuenta que, en las primeras comunidades cristianas se
celebraba la Eucaristía o fracción
del pan, y que se reservaba una
parte del Pan consagrado para
llevar la comunión a los enfermos. Así comenzó el culto al
sacramento de la Eucaristía.

En el siglo VII
aparecen los primeros
sagrarios: sencillas
cajas suspendidas
por encima del altar
La ciudad belga de
Lieja acogió
la primera procesión
del Corpus Christi
en 1246

HOGARES-SAGRARIO
Los hogares cristianos se convirtieron en los primeros sagrarios de la historia. En ellos conservaban la comunión para los
días sin celebración eucarística.
Los sagrarios, tal como los conocemos, surgen en en siglo VII.
Eran sencillas cajas que se suspendían por encima del altar. En
Italia se han encontrado los primeros sagrarios incrustados en la
pared, que datan del siglo XI. En
este mismo siglo se construyeron
en Alemania edificios donde
poder adorar el pan consagrado.
Así fueron los humildes comienzos de “ese sagrario, que dejamos
abandonados en muchas ocasiones”. Con estas palabras
D. Manuel Pineda recuerda la
preocupación de nuestro querido
obispo beato Manuel González
sobre el Sagrario abandonado.
Esta inquietud le hizo fundar instituciones como las Misioneras
Eucarísticas y las Marías de los
Sagrarios. “La presencia de los
cristianos junto al Sagrario ha
ido mermando ante la realidad de
indiferencia religiosa, el agnosticismo y los intentos de eclipse de
Dios”, afirma D. Manuel.
Retomando la historia del culto
eucarístico, llegamos a la procesión del Corpus Christi. La ciudad belga de Lieja acogió la primera procesión, en el año 1246 y
el Papa Urbano IV la extendió
por toda la Iglesia en 1264.

La presencia del Señor en el Sagrario es continuación de la celebración eucarística

Esta procesión surgió en el seno
del pueblo creyente para contrarrestar la actividad de grupos que
se propusieron difundir la idea de
que en el pan y el vino no había
una presencia real de Cristo, sino
una presencia simbólica. Ante
esto, los cristianos procesionamos cada año por las calles de las
ciudades al Señor, presente de
forma real en el pan que se ha
consagrado en la celebración
litúrgica.
Las procesiones del Santísimo

concluían siempre con la bendición eucarística. Al parecer, esta
costumbre de despedir al pueblo
que había participado en la procesión con la bendición, dio paso a
la exposición prolongada del
Santísimo sobre el altar.
Como expresa nuestro querido
sacerdote entrevistado en esta
ocasión, “adorar la Eucaristía no
es sólo un acto de piedad individual, sino que es hacer presentes
las palabras de Jesús- “este cuer po que se entrega y esta sangre

Adoración Nocturna
surgió en 1874
que se derrama por vosotros”- y al
mismo tiempo, llevar estas palabras a la vida. No podemos olvidar que la presencia del Señor en
el sagrario es continuación del
sacrificio que celebramos en la
Eucaristía.
El pueblo creyente supo recoger
en una hermosa canción-oración,
“Cantemos al Amor de los amores”, todo lo que hemos explicado
en estas líneas: Dios está aquí,
venid adoradores, adoremos a
Cristo Redentor. ¡Que así sea!

Iremos de noche
Un grupo numeroso de cristianos malagueños
dedica algunas noches a adorar al Señor. Este
grupo forma la Adoración Nocturna, movimiento
eclesial que nació en 1874, con el objetivo de
acompañar al Señor presente en el Sagrario también por las noches. Según D. Manuel Pineda,
“en el fondo es una forma de manifestarle a Dios
nuestro amor, durante el día y durante la noche”.
LAS CUARENTA HORAS
Una expresión eucarística que alcanzó gran
importancia fue la de las CUARENTA HORAS.
Surgió a mediados del siglo XVI, para recordar el
tiempo que estuvo el cuerpo de Jesús en el sepulcro, desde el Viernes Santo hasta el Sábado de
Resurrección.

Los cristianos de la Edad Media se reunían
varias veces al año para celebrar la Adoración de
las Cuarenta Horas.
D. Manuel Pineda concluye con esta valoración.
“Pienso que estamos viviendo un momento en
que se han rebajado los valores fundamentales
de nuestro vivir cristiano”, y añade que teniendo
esto como base, deben surgir en nosotros actitudes nuevas.
Por una parte, una fe profunda en la presencia
real del Señor en la Eucaristía y en el Sagrario.
Por otra, el convencimiento de que este acto
amoroso de entrega de Dios por todos nosotros
merece una respuesta de compromiso y amor por
nuestra parte. Amor que se hace visible en la
búsqueda de la fraternidad, ya que todos somos
hijos de un mismo Padre.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Cáritas somos todos
El buen trabajo de
Cáritas está calando con
hondura en nuestras
comunidades cristianas.
Lo que surgió como un
grano de mostaza, que
sembró
la
Acción
Católic a de Hombres
hace unas décadas en la
Iglesia Española, se ha convertido ya en un
frondoso árbol llamado a dar frutos abundantes.
Las personas expertas que estudian la realidad de la pobreza y diseñan las campañas
son un grupo que lo hace en nuestro nombre, pero todos los bautizados estamos llamados a ser testigos del amor que el
Espíritu Santo ha derramado en nuestros
corazones, para que demos respuestas eficaces a los desafíos de nuestro mundo. Pues
Cáritas no es una organización añadida a la
Iglesia, sino ese grupo de cristianos que
ayuda a dinamizar el mandamiento del
amor en nuestras comunidades. Se puede
decir que Cáritas somos todos y todos tenemos que aportar nuestra respuesta.
Es así como Cáritas ha diseñado su campaña este año: afronta la pobreza y la exclusión social a lo largo de todo el curso, para
que todos nos sintamos responsables de este
doloroso fenómeno y todos comencemos a

dar respuestas concretas. Sin embargo, la
campaña tiene tres momentos fuertes:
Navidad, por ser un tiempo en que se dispara el consumo; Jueves Santo, para que hagamos examen de conciencia; y el Corpus
Christi, para que concretemos algunos cambios de conducta que vayan a las raíces del
mal.
Al proceder de este modo, está siguiendo la
llamada del Papa, cuando dice que “es la
hora de una ‘nueva imaginación’ de la caridad, que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con
quien sufre” (NMI 50).
CARIDAD POLÍTICA Y PROFESIONAL
Porque el amor cristiano no se agota en la
hermosa tarea de la beneficencia, sino que
impulsa a trabajar por la justicia y despierta la creatividad de las personas expertas, a
quienes su fe y su saber llevan a buscar y
proponer soluciones nuevas y audaces. Es lo
que han llamado algunos la “caridad política y profesional”.
Ante la fiesta del Cuerpo y de la Sangre del
Señor, la Iglesia nos invita a todos a revisar
cómo nos acercamos a esa fuente de amor
inagotable que es la Eucaristía. Pero el objetivo no se limita a invitarnos a compartir

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

nuestros bienes con los más necesitados,
sino a que nos hagamos presentes en el tejido social, sindical y político, para analizar a
la luz del Evangelio la situación de pobreza
y exclusión que degrada al mundo actual; y
para que revisemos nuestras actitudes profundas y modifiquemos nuestra conducta.
Mediante el lema de la campaña, que presenta a una mujer y un joven, y nos dice
“Podrías ser tú”, los responsables quieren
que nos demos cuenta de que la pobreza
está también entre nosotros y tiene rostro
femenino y rostro joven. Ellos constituyen
esa cuarta clase social que está creciendo en
los países ricos. Pero no debemos olvidar lo
que sucede en los países pobres, donde su
avance es desolador.
Comprendo que, ante la magnitud de la
tarea y las fuerzas ocultas que controlan la
marcha de la economía, podemos sentirnos
insignificantes, pero ya sabéis lo que nos
dice el Evangelio sobre el grano de mostaza.
La fe en Jesucristo nos alienta para que no
caigamos en el conformismo y para que seamos fermento de amor y de esperanza aquí
y ahora.
Con palabras del Papa, “el cristiano, que se
asoma a este panorama, debe aprender a
hacer su acto de fe en Cristo, interpretando
el llamamiento que Él nos dirige desde este
mundo de la pobreza” (NMI 50).

Cristo aquí
“Cada vez que, al rezar, en mí penséis
y que partáis el pan en mi memoria,
yo mismo bajaré desde la gloria
y en medio de vosotros me tendréis.
Pues si en amor a mí me pretendéis,
más allá de los años y la historia,
la petición será propiciatoria
y por siempre a mi lado viviréis.”
Tu promesa, Señor, guardo en mi mente;
despreciaré lo humano que me tiente
y colmarás por siempre el ansia mía.

ASAMBLEA DE LA PATRONAL DE COLEGIOS CATÓLICOS
El pasado jueves 12 se reunió en el colegio de las Esclavas la Asamblea Provincial de
Educación y Gestión, la entidad que agrupa a la patronal de los centros católicos.
Intervino el presidente de la confederación nacional, Néstor Ferrera, quien habló sobre
la situación del sector y el complicado desarrollo de la Ley de Calidad (LOCE),

Eres pastor, amigo, confidente,
estrella que me alumbra desde oriente,
hostia, pan, vida, luz: Eucaristía.
Joaquín Fernández González
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Perú, obispos y crisis
dialogar sobre «los medios necesarios para dar pasos en el objetivo
de buscar una justa y duradera
solución a las crisis que tiene que
afrontar la región», informó Petra.

Rafael J. Pérez
Acaba de celebrarse, en la ciudad
alemana de Hildesheim, el séptimo Congreso Internacional sobre
Canto Gregoriano con participantes de los diferentes continentes.
La iniciativa, organizada por la
Asociación Internacional de
Estudio del Canto Gregoriano cuyo
presidente es Johannes B. Göschl,
tiene lugar cada cuatro años.
«Hay que decir que la ciudad de
Hildesheim, explica Göschl, es un
lugar ideal para un congreso así,
en particular por su catedral típicamente medieval. Hildesheim
dispone de algunas iglesias estupendas, que se remontan al siglo X
y XI, período en el que tuvo sus primeros desarrollos el canto gregoriano». El tema del congreso es
«Pneuma, gesto, voz», pues sin
olvidar el aspecto científico del
canto, en esta edición se busca
prestar atención a cuestiones prácticas. «Con este objetivo se están
dedicando conferencias, talleres,
ejercicios de grupo, conciertos y
funciones litúrgicas», explica el
organizador.
PAZ EN ORIENTE MEDIO
Ha sido Juan Pablo II el que recibió un mensaje del rey Abdalá de
Jordania, que le entregó personal-

CRISIS PERUANA

El Rey Abdalá envió un mensaje al Papa relacionado con la crisis de Oriente Medio

mente su ministro de Asuntos
Exteriores, Marwan Muasher. La
Sala de Prensa de la Santa Sede no
ofreció detalles sobre los contenidos de la audiencia que el Papa
concedió al enviado jordano, en
momentos decisivos para el relanzamiento de las negociaciones para
la paz en Oriente Medio. El men-

saje que Muasher entregó al Santo
Padre está relacionado con «la
situación en la región», según reveló en las vísperas del encuentro la
agencia de prensa jordana, Petra.
Muasher se encontró también con
el arzobispo Jean-Louis Tauran,
secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, con el fin de

Y de Oriente Medio, a América
Latina. Allí, el episcopado de Perú
acaba de lanzar un comunicado
sobre la situación actual. Los obispos señalan que no pueden permanecer indiferentes ante la
actual situación social, económica
y política que afecta a todos los
peruanos y, en particular, a los más
pobres y desfavorecidos. Los prelados señalan que viven en un
ambiente de desconfianza generalizada y de falta de credibilidad en
las instituciones, sean públicas o
privadas, lo que propicia el desaliento y la inseguridad en el presente; y de cara al futuro, la violencia, que tanto dolor y angustia
ha causado al pueblo en tiempos
recientes, ha vuelto a aparecer en
el escenario patrio con acciones
que dificultan el normal desarrollo
de la vida y atropellan derechos de
los ciudadanos. Como pastores,
sienten la necesidad de decir una
palabra serena de orientación y de
aliento. “Queremos propiciar relaciones fundadas en la verdad, la
justicia, el amor y la libertad”.

Breves
GUÍA DEL CORPUS CHRISTI
El deán de
la Catedral,
Francisco
G a r c í a
Mota, acaba
de publicar
un folleto
en el que
explica la
historia de
la fiesta del
Cuerpo y la
Sangre del
Señor, que
celebramos
este dominPortada del folleto
go.
Esta publicación, de apenas 15
páginas, sintetiza lo que todo
cristiano debe saber sobre esta
fiesta. Además de una breve
semblanza histórica del día del
Corpus, el lector puede acercarse a la Eucaristía, conociendo
algo de lo que se ha dicho de ella
a lo largo de la historia. El folle-

to, que incluye los actos programados para la fiesta, se cierra
con un compendio de himnos y
oraciones eucarísticas. Los interesados podrán obtener un
ejemplar gratuito en la
S.I.Catedral.

FORO FE-CULTURA
El próximo martes, 24 de junio,
ha sido la fecha elegida para la
creación oficial del Foro FeCultura de nuestra diócesis.
Esta iniciativa responde a la
necesidad, ya expresada en el
Proyecto Pastoral D iocesano,
de coordinar todas las actuaciones que se llevan a cabo en
nuestra Iglesia malagueña para
fomentar el diálogo entre el
Evangelio y la cultura. En reuniones previas se designó como
coordinadores al padre jesuita
Nuñez de Castro y al sacerdote
diocesano Fransico Aranda. La
reunión tendrá lugar en el
Centro Almar, a las 18:30 horas.

TEMPLO EN CALAHONDA
El pasado 29
de mayo, el
Sr. Obispo
bendijo, dedicó y consagró
el nuevo templo de San
Miguel
de
Calahonda,
dependiente
de la parroDetalle del templo
quia
de
Santa Teresa de Jesús, en la Cala
de Mijas. Fue un acto solemne y
cargado de emotividad, que aglutinó a los fieles de la parroquia.
Tras dos años de obras, han visto
cumplido sus sueños de contemplar su nueva iglesia. Asistieron,
además, una veintena de sacerdotes, así como el arcipreste de la
zona y el vicario de la costa.

SAN JUAN DE LA CRUZ
Como ya es tradición, el próximo
domingo 29 de junio, octava del

Corpus, la comunidad parroquial
de San Juan de la Cruz, presidida
por su párroco, saldrá en procesión acompañando con cantos a la
custodia portadora del Cuerpo de
Cristo. El recorrido se realizará
por distintas calles del barrio del
Palo, rodeando el templo parroquial. Son muchos los vecinos que
alfombran las calles con flores y
erigen pequeños, pero bellos altares donde se da la bendición con el
Santísimo.

DÍA DE LA HOAC
El pasado 1 de
junio se
celebró
el “Día
de
la
Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC)”. En la convivencia organizada con este motivo trataron sobre la situación en
que se encuentran los trabajadores inmigrantes.
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Político y santo
labor política a la que considera
“ejercicio y prolongación de su
apostolado”.
La Institución de S. Benito,
patrono de Europa, se creó aparte de otros aspectos también
para divulgar la causa de la beatificación.
Se destacó R. Schuman por su
carácter antimilitarista y porque vivió su acción y trabajo
políticos como respuesta a una
vocación y exigencia derivadas
de su fe cristiana.
Entre sus muchas convicciones
y pensa mientos, por destacar
algunos, escribió que “la Europa
unida prefigura la solidaridad
universal del futuro”.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
A primera vista parecen dos conceptos enfrentados, al menos así
piensan muchos. Sin embargo,
no puede afirmarse que sean
contradictorios. Basta recordar,
partiendo de los orígenes del
Cr istia nism o
hasta
fec has
recientes, muchos ca sos de
gobernantes de ciudades, reyes y
reinas que han sido declarados
santos.
En nuestros días, sin ir más
lejos, sabemos que está muy
adelantada la causa de la beatificación del cristiano y famoso
político Robert Schuman, que
hizo posible el nacimiento de la
Unión Europea.
El postulador de la causa de
beatifica ción declaró desde
Roma que ésta se encuentr a
muy adelantada. A nivel de la
diócesis está por concluirse, tal
vez en este mismo año.

DEFENSOR DE LA PAZ

PRESIDENTE EUROPEO
Aunque este gran hombre es
conocido por muchas personas,
merece la pena subrayar algunos datos de su personalidad.
Jefe del Gobierno francés, ministro y autor de la Construcción
Europea; primer presidente del
Parlamento Europeo. De él dijo
Pablo VI que “fue infatigable
pionero de la unidad europea”.
Promovió interesantes y difíciles relaciones internacionales a
través de su negociación política,

Robert Schuman fue el primer presidente del Parlamento Europeo

así como el impulso a las raíces
cristianas de los países europeos
principalmente. De algunas de
sus conferencias y de las declaraciones por él pronunciadas se
conserva, entre otras, esta frase,

según la cua l manif estó que
“para él, el catolicismo no era
sólo una fe, sino que entrañaba
en sí una profunda enseñanza
humana y una doctrina social”.
Mentalidad que incide en su

Artesano de la paz, protector y
defensor de las raíces cristianas
de Europa y modelo para los
legisladores y hom bres del
Estado del futuro no muy lejano
de una Europa Unida.
Quienes promueven la causa
de su beatificación, hasta ahora
diocesana, afirman que los datos
que reflejan los hechos má s
importantes de su vida ilustran
lo que podríamos llamar: “santidad política” y a firman q ue
todos los pueblos nec esitan
ejemplos como el de Robert
Schuman, cuya vida manifiesta
la profunda unidad entre fe,
pensamiento y acción.
Con toda razón se le llama el
“Padre de Europa”.

Breves
DIVINA PASTORA

VISITA PASTORAL

F IN DE CURSO

El próximo domingo 29 de
junio tendrá lugar, en nuestra
diócesis, el Encuentro de Hermandades Pastoreñas de Andalucía. Este actontecimiento,
que se enmarca dentro de los
actos que sirven a la celebración del Tercer Centenario de
la advocación mariana de la
Divina Pastora, comenzará a
las 10,30 horas con un Rosario
Público por las calles del barrio
de Capuchinos. A las 12:30, en
los jardines de la Plaza de
Capuchinos, Alfonso Crespo,
vicario general, presidirá la
Eucaristía. La jornada concluir á con un almuer zo en el
Colegio de San Bartolomé, de
los Salesianos.

En estos días termina la Visita
del Sr. Obispo al arciprestazgo
de Archidona-Campillos. L os
días 23 y 26, D. Antonio Dorado
se acercará a Humilladero y
Mollina, concluyendo así estos
cinco meses en los que ha tenido
un contacto más próximo con los
pueblos de la zona. El arcipreste, Jerónimo Tabernero, asegura que la Visita ha sido muy
provechosa, ya que los feligreses
de Archidona-Campillos han
acogido al Obispo con sumo cariño y lo han sentido cercano a
sus necesidades. En esta visita,
D. Antonio ha aprovechado para
animar e impulsar la labor
evangelizadora de la Iglesia en
este arciprestazgo.

Está previsto que este sábado,
21 de junio, los centros de la
Fundación Diocesana de Enseñanza “Santa Ma ría de la
Victoria”, vivan un día de convivencia en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, para terminar
así el curso lectivo 2002-2003.
Celebrarán juntos la Eucaristía,
presidida por el Sr. Obispo, y
darán un merecido homenaje a
los profesores que han llegado a
la jubilación. Los profesores
acudirán a la última lección del
curso, una conferencia titulada
“Sabemos lo que queremos.
Nuestro modelo educativo”, a
cargo de Carmen Velasco, profesora de la Universidad de
Málaga y miembro del equipo

de pastoral de la Fundación.

PEREGRINOS A LOURDES
Del 4 al 9 de julio se celebra, en
Andalucía, la XXI Peregrinación Interdiocesana a Lourdes.
El responsable de Peregrinaciones, Alfonso Arjona, señala
que la diócesis de Málaga se une
a esta peregrinación en la que
se visitarán el Santuario de la
Virgen de Lourdes y la Basílica
del Pilar. Entre otros actos, se
participará en el Sacramento de
la Unción de Enfermos y se
rezará el Via Crucis. Quienes
deseen participar, han de ponerse en contacto con Savitur, en el
teléfono 902 22 92 20. El precio
por persona en habitación doble
es de 431 euros.
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“La exclusión social, nuevo
rostro de la pobreza”
El lema de la campaña institucional 2002-2003 de Cáritas, dice
abiertamente ”podrías ser tú” el
excluido o el que excluye. Está
tomado del hilo conductor de las
campañas anteriores: “La exclusión social, nuevo rostro de la
pobreza”.
En este momento fuerte de
movilización para Cáritas, planteamos con todas nuestras voces,
con toda nuestra fuerza, un nuevo
modelo de sociedad, que propone
cambios concretos que nos afectan
a todos.
Proponemos una forma nueva
de entender la vida; proponemos
educar y aprender de nuestro
entorno. Invitamos a sentirnos,
por fin, parte de un mundo global
donde trabajamos con los más
empobrecidos, de los que aprendemos, a los que necesitamos y a los
que incluimos en un sistema
nuevo. Esta propuesta se puede
concretar en una serie de puntos
que resumimos así:
1. Los derechos que uno quiere y

exige para sí mismo tiene que exigirlos para los demás.
2. La construcción de una sociedad integradora requiere la participación ciudadana.
3. Estamos llamados a globalizar la solidaridad, para rescatar
la dignidad humana de las dos
terceras partes de la población
mundial.
4. Se requieren respuestas globales a los problemas que padece
la humanidad: distribución de la
riqueza, protección de la biodiversidad, éxodos masivos, etc.
5. Hay muchas iniciativas y
muchas personas (”podrías ser
tú”) que, con su compromiso y su
testimonio, son semillas de esperanza.
6. La denuncia de Cáritas a propósito del Plan de Lucha para la
Inclusión Social es una muestra
más del trabajo por la justicia de
esta institución.
7. La nueva sociedad que queremos construir tiene como modelo
y horizonte el Reino de Dios.

Cartel de la Campaña de Navidad de Cáritas

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

SUCURSAL

D. C.

FECHA:

Teléfono:
N.I.F.:
NÚMERO DE CUENTA

BANCO/C AJA DE AHORROS:
Dirección:

C. P.:

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

❐ Mensuales
❐ Trimestrales

❐ Semestrales
❐ Anuales

Atentamente, (Firma):
REF.: DIÓCESIS 22 de junio de 2003

Enviar este cupón debidamente cumplimentado a:
Cáritas Diocesana de Málaga. Calle Fresca, 8. 29015 Málaga.Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62
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Memoria agradecida
Cáritas Diocesana publica la memoria correspondiente al curso 2.001-2.002. En élla se recogen los
aspectos más destacados de su actividad en beneficio de los más empobrecidos, marginados y excluidos de la sociedad. Los voluntarios y trabajadores de Cáritas desarrollan sus labor en diferentes áreas
que, a su vez, están integradas por programas específicos. Ofrecemos a continuación sólo una síntesis
de esta memoria cuya continuación podrán seguir en su ejemplar de DIÓCESIS de la semana próxima.

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL
ACOGIDA
◆ Proceso destinado a establecer una relación personal de
ayuda mutua que conduzca a
la promoción y reinserción
social
Se ha realizado la acogida
de unas 4.000 personas con
más de 17.000 respuestas de
ayuda.

SIDA
◆ Presta ayuda a personas
que padecen esta enfermedad,
mediante el acompañamiento y
el reforzamiento de la autoestima, para conseguir la inserción
social y laboral.

SIN TECHO

MAYORES
◆ Se ocupa de las personas
mayores con problemas de
soledad, desarraigo, aislamiento, dependencia, pobreza y, en
ocasiones, demencias asociadas con la edad.
◆ Apartamentos Tomás de
Cózar
- Organizados como comunidad de vecinos, con ayuda de
los voluntarios de Cáritas, asumen su protagonismo a la hora
de organizar la vida en común.
Mejora de los espacios
comunes
◆ Residencia “El Buen Samaritano”

◆ Casa de acogida “Colichet”
(en colaboración con la Junta
de Andalucía)

◆ Adaptada para la
atención integral de
personas que viven en
la calle o en viviendas
que no merecen el
nombre de tales.
◆ Hogar “Pozo Dulce”
Desbordada la demanda desde su apertura en 2.001, acoge
en la actualidad a 32
personas y 4 familias, con las que un amplio grupo de voluntarios desarrolla un Plan Integral de Atención Personalizada
Puesta en marcha y desarrollo del Hogar “Pozo Dulce” en todas
sus fases.

INFANCIA Y JUVENTUD
◆ Trabaja con niños y jóvenes, en situación de pobreza y exclusión,
mediante proyectos concretos y a través de la educación en valores.
Se ha trabajado con unos 1.000 niños y jóvenes.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
◆ Para sensibilizar acerca de la pobreza de los países del Sur y de
las estructuras que la mantienen. Estos son los datos económicos de
las Campañas de Emergencia:

Las 53 personas acogidas
durante el año han desarrollado, con ayuda de voluntarios,
actividades tendentes a su
rehabilitación y reinserción personal y social.

- Concebida para personas
mayores que necesitan ayuda
para realizar las funciones básicas de la vida diaria. Un amplio
equipo de profesionales voluntarios y alumnos en prácticas
hace posible su buen funcionamiento.
Puesta en marcha de la
Unidad de Estancias Diurnas
y el Programa de Respiro
Familiar (en colaboración
con la Junta de Andalucía)

- El Salvador
- La India
- Argentina
- Goma/Grandes Lagos
- Afganistán
- Guatemala
- Perú
- Otras
- Centro-América
- Nicaragua
- Etiopía
- Honduras
- Mozambique

446.388
213.519
138.458
50.000
15.036
9.047
8.337
7.588
5.234
4.207
2.735
1.100
974

Elaboración de un protocolo de actuación ante Campañas de
Emergencia.

Director: Antonio Moreno. Colaboradores: J. A. Paredes, Ana Mª Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, Encarni Llamas, Daniel Coronado, Menchu Alayón,
Antonio P. Lupiáñez, Joaquín Fernández, José Luis Sánchez, Encarnación B arceló,
Antonio Campos, Rafael J. Pérez, José Luis Arranz, Rosario Villasclaras

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-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Pregustar ya el Cielo
Álvaro Carrasco Vergara
Como dice el Papa, la Eucaristía es
comunión con la Iglesia celestial,
anticipación del Paraíso, fármaco
de inmortalidad, pregustar ya el
Cielo (cfr. Ecc. Euc. nn.18-19.62).
Por eso, especialmente a los que
habéis sufrido la muerte de un ser
querido, os puede ayudar esta
«Carta desde el Cielo», que nos
recuerda que es un consuelo enorme saber que en la Eucaristía se
unen ya el Cielo y la Tierra (cada
cual puede aplicarla a su situación).
«Querida familia: Sé que me vais
a echar de menos, pero no penséis
nunca que os he olvidado o dejado
de amaros sólo porque ya no esté
físicamente ahí para deciros que os
amo. Seguiré pensando en vosotros,
y cada día os amaré más. Sé que
ayer noche llorasteis mucho en el
momento en que dejé de respirar.
Pero quiero deciros que, en ese
mismo momento, el Señor, que
había estado conmigo invisiblemente, se me hizo plenamente visible y me dio un gran abrazo que me
llenó de paz y felicidad.
Jesús, junto con los abuelos, me
llevó a ver a Dios Padre, que también me llenó de besos y me sentó
en sus rodillas. Entonces Dios me
dio su pluma de amor y me dijo que
os escribiera esta carta para responderos a lo que le preguntamos
durante la enfermedad: ¿Dónde
estaba Él cuando yo lo necesitaba?.
Y Dios me dijo que Él estaba en el
mismo sitio que cuando Jesús estaba en la Cruz. Estaba justo ahí, en

Evan
gelio
Solemnidad del
Corpus Christi
Mc 14, 12-16.22-26

“Éste es el sacrament o de nuestra fe”

mí y en vosotros, sufriendo con
nosotros.
Querida N., qué detalle tan bonito
fue celebrar los sacramentos del
Perdón y de la Unción de enfermos;
me llenaron de la paz de Dios. Y qué
bonito fue también que luego pusieras el Crucifijo entre tu cabeza y la
mía. Porque la cruz nos dice que
Dios nos ama totalmente, y especialmente cuando estamos en medio
del dolor. Y no olvidéis nunca que el
Señor resucitó y vive junto a mí, y
también junto a vosotros cada día.
¡Ah, N., casi se me olvida decirte...! Ya no tengo ningún dolor; el
cáncer se ha ido. Me alegra, pues ya
no podía resistir tanto dolor y Dios
no podía resistir vernos sufrir de
ese modo, así que envió a su ángel
para llevarme. Quiero daros las
gracias a Dios y a vosotros por todos

EL SANTO DE LA SEMANA

estos años que tanto amor me
habéis dado. He sido un padre, hijo
y esposo muy feliz. El Señor me ha
puesto una medalla, porque dice
que siendo tan bueno con todos he
sido un magnífico reflejo de cuánto
nos quiere Dios Padre.
Quiero pediros que, a pesar del
dolor por la separación física,
luchéis por quereros cada día más y
ser felices. Sabéis que ésa ha sido la
principal tarea de mi vida. Contad
con tantos familiares y amigos.
Pronto nos volveremos a ver. ¡Estad
muy cerca de Dios! Él os va a seguir
dando fuerzas. Y, como yo estoy con
Dios, mientras más cerca estéis de
Dios (especialmente
en la
Eucaristía), más cerca estaréis de
mí, que seguiré cuidando de vosotros. Os quiere, hoy más que nunca,
vuestro querido G.».

Emi li o Sab orido

San Paulino de Nola
Poncio Meropio Anicio Paulino (que así se llamaba nuestro santo de hoy) nació en
Budígala (Burdeos) alrededor del año
353, de padres paganos que pertenecían a la nobleza romana y recibió una
educación muy cuidada tal como
correspondía a su rango.
Alos veinticinco años de edad, dada
su gran preparación, llegó a ser prefecto, senador, cónsul de Roma y
gobernador de Campania. Relata él
que, ante el ejemplo del mártir san Félix
de Nola, “sentí que mi alma se volvía
hacia la fe y una luz abría al amor de
Cristo”.
Sobre estas fechas, en uno de sus viajes conoció a la
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noble española Teresia, con la que contrajo
matrimonio el año 385.
Años más tarde, ambos deciden, después de un discernimiento y ayudados
de su consejero espiritual, vivir juntos
una vida de castidad perfecta, oración
y ascesis. Para ello, renuncian a todos
los valores del mundo y distribuyen
entre los más pobres su enorme patrimonio.
Marchó a Nola (Campania) y construyó un santuario y un hospicio para
los pobres, instalando en el segundo piso
una “fraternitas monachalis ”; es decir, una
comunidad monástica. Paulino fue un verdadero
padre para todos. Murió en junio del año 431.

El pri mer día de l os
Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le
dijeron a Jesús sus discípulos: “¿Dónde quieres que
vayamos a prepararte la
cena de Pascua?” Él envió
a los discípulos diciéndoles: “Id a la ciudad, encontraréis un homb re que
lleva un cántaro de agua;
seguidlo y, en la casa en
que entr e, decidle a l
dueño: ‘El Ma estro pregunta: ¿Dónde está la
habitación en que voy a
comer la Pascua con mis
discípulos?’ Os enseñará
una sala grande en el piso
de arriba, arreglada con
divanes. Preparadnos allí
la cena”. Los discípulos se
marcharon, llegaron a la
ciudad, encontraron lo que
les había dicho y prepararon la cena de Pascua.
Mientras comían, Jesús
tomó un pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo
dio, diciendo: “Tomad, esto
es mi c uerpo”. Tomando
una copa, pr onunc ió la
acción de gracias, se la dio,
y todos bebieron. Y les dijo:
“Ésta es mi sangre, sangre
de la alianza, derramada
por todos. Os aseguro que
no volveré a beber del
fruto de la vid hasta el día
que beba el vino nuevo en
el reino de Dios”. Después
de cantar el salmo, salieron para el monte de los
Olivos.

Lecturas de la Misa
Ex 24, 3-8
Sal 115, 12-18
Hb 9, 11-15

