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Una Fundación al servicio
de los niños malagueños
Su objetivo es una buena educación en colegios de toda la ciudad
Hace 52 años, el 9 de julio de 1951
concretamente, nació el Patronato
Diocesano de Enseñanza, aprobado por una Orden Ministerial de
la época. Este Patronato fue el origen de la obra educativa que el
Cardenal Ángel Herrera Oria promovió en la diócesis de Málaga. Se
trataba de una Institución sin
ánimo de lucro y con una decidida
apuesta por los más desfavorecidos de la sociedad.
Con la reforma del sistema educativo, el Patronato se convirtió en
la Fundación Diocesana de Enseñanza “Sta. Mª de la Victoria”,
adaptada a las nuevas necesidades
de los alumnos. Desde aquel verano del 51 a la actualidad, se ha realizado en Málaga un trabajo constante en el mundo educativo, tanto
con los alumnos, como con los
padres y profesores de los 40 centros que componen esta institución.
En este reportaje conoceremos el
trabajo de la Fundación hoy.
(Sigue en la página 2...)

El Sr. Obispo visita uno de los colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza”Santa María de la Victoria”

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

elebramos la fiesta
de Sa n Pedro y
San Pablo y DIÓCESIS alcanza su número 300. Es decir, que cumple casi seis años. Cuando
entregamos este ejemplar
a la imprenta, ya ha terminado la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal. Para los menos iniciados, ha terminado, en Madrid, la reunión de los Obispos españoles en la que se ha elegido el nuevo Secretario y
Portavoz de la Iglesia española.
Lo que me preocupa de veras es lo que dice una
de las plegarias eucarísticas, que la Conferencia
Episcopal impulse a la Iglesia a que “sea un
recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella
un motivo para seguir esperando”. Por eso, pido
a Dios que nos convierta, nos dé “entrañas de
misericordia ante toda miseria humana” y nos

inspire “el gesto y la palabra oportuna ante el hermano solo y desamparado”.
Pienso q ue nos falta
audac ia pa ra dialogar
clara y respetuosamente
con la cultura actual, a
pesa r de que existen
numerosos artistas, profesores y sabios creyentes. Muchos cristianos
tienen miedo a presentarse como tales en su trabajo y en su actividad política, viven su fe en el
anonimato y la reservan para el domingo y el
hogar. Los encargados de proclamarla no se
atreven a hacerse presentes en los medios de
comunicación social. El pluralismo legítimo de
las comunidades y parroquias no tiene eco en las
altas esferas de la Iglesia. Nos sobran complejos
y nos faltan confianza en la validez del
Evangelio para el hombre de hoy, creatividad
pastoral y libertad evangélica.

Un recinto
de amor
y de libertad

LA FRASE
Toño Casado
Salesiano y
músico

“La música no es una
trampa para que la gente
venga a Misa, sino para que
los que vienen puedan
celebrala más plenamente”
E N E STE N ÚM E RO

Cambios en la
cúpula de la curia
diocesana
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Mayor demanda que oferta
Encarni Llamas Fortes

(...viene de la página 1)
Los colegios pertenecientes a la
Fundación “Santa María de la
Victoria” tienen un serio problema: el número de padres que
demandan una plaza para sus
hijos en cualquiera de los colegios
concertados es siempre mayor que
las plazas que estos colegios están
autorizados a ofertar. Esto provoca que algunos padres tengan que
someterse a un sorteo en el que se
decidirá si sus hijos proseguirán
sus estudios en el centro que los
padres eligieron para ellos.
Hablamos de colegios concertados, colegios que están subvencionados en pa rte por la
Junta de Andalucía y en parte
por los padres y por el propio
centro. Según c uenta José
Sánchez Her rera, Vicepresidente Ejecutivo del Patronato
de Enseñanza, “a los padres con
niños en Educación Infantil se
les pide que aporten una cierta
cantidad con la que contribuyan
a los gastos propios de la actividad educativa, pues los centros
corren con la mayor parte del
presupuesto”.
CALIDAD Y VALORES
Los padres siempre buscan lo
mejor para sus hijos, sobre todo si
se trata de su educación, de formarlos como personas íntegras.
Curiosamente, los colegios de la
Fundación son de los más demandados. Según José Sánchez, esto
se debe “a la calidad de la enseñanza que se les ofrece: de hecho
el lema de la Fundación es ‘educando en familia’. A los padres les
gusta el estilo de nuestros centros
y que sus hijos sean educados
según los valores de la Iglesia
Católica”.
Los responsables de la Fundación se encargan de que el profesorado asuma todos los valores
cristianos y los transmitan a los
alumnos. Es más, José Sánchez
afirma que los maestros no sólo
parecen cristianos, sino que lo
son. Los colegios son ricos en
recursos huma nos, pero los
recursos económicos son más
escasos. A esto hay que unir que
la mayoría de los colegios están
situados en zonas deprimidas de
Málaga, donde las posibilidades

Fiesta de Graduación de Infantil en el Colegio Padre Jacobo

económicas de las familias son
menores. Pero la educación no es
sólo cosa de euros.
CONCERTADA Y PÚBLICA
José Sánchez Herrera asegura
que, según la ley, un centro concertado se mantiene mientras
haya demanda. A los colegios
malagueños no les faltan solicitudes, pero desde la Junta de
Andalucía se fomenta la escuela
pública como si la concertada no
lo fuera. No hay que confundirse, porque los colegios concertados también están sufragados
con dinero público, con el dinero
que todas las familias aportan y
que la Junta reinvierte en educación. Así que, deberían ser los
padres los que decidieran el tipo

de colegio que quieren para sus
hijos.
A pesar de los 53 años que
tiene ya la Fundación Diocesana de Enseñanza, el objetivo
sigue siendo el mismo: educar
de acuerdo con los valores del
Evangelio”. Los medios y las
accciones concretas sí han cambiado, pero el talante evangelizador de D. Ángel Herrera permanece.
José Sánchez resalta el carácter diocesano de la Fundación
de Enseñanza. El titular de ésta
es el Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado, pero todos los feligreses
malagueños somos cotitulares
de esta obra de la Iglesia, y esto
conlleva que ta mbién somos
responsables de la educación de
los niños. ¡Manos a la obra!

CENTROS EDUCATIVOS

9 colegios del
antiguo patronato
diocesano
27 escuelas rurales
C. E. S.-Bachillerato:
- Santa Rosa de Lima
(Argentea y Delicias)
Educación Infantil:
- G. I. “San Pablo”
- G. I. “S. Vicente de P.”

Un centro antidepresivo
Uno de los centros de la Fundación de Enseñanza es
el colegio Padre Jacobo, que se encuentra en la
barriada de La Isla. Nació en 1964 como una esuela
parroquial enclavada en las playas de S. Andrés,
entre algodonales. El párroco del Santo Ángel en
aquel momento, el Padre Jacobo, pensó que había
que atender a los niños de aquella zona e inauguró
un centro que se ha convertido en la actualidad en
un atractivo colegio de educación Infantil, Primaria
y Secundaria.
El colegio Padre Jacobo es un centro abierto y acogedor, no hay más que hablar con su directora, Mª
Carmen Ramírez, para darse cuenta del trato atento y humano que ofrecen. Tanto es así, que en una
ocasión, una madre matriculó a su hija en este centro y consiguió ver cómo la niña pasaba de un estado
depresivo a bailar y cantar con sus compañeros el día

de la fiesta fin de curso.
Mª Carmen asegura que los niños se integran con
facilidad en este centro, donde además acuden alumnos provenientes de Argentina, Colombia, Venezuela
y Marruecos.
Los niños pasan gran parte de su niñez en el colegio, desde los 3 a los 14 o los 16 años. En ocasiones,
algún niño le ha pedido al maestro que le cuente
cosas sobre él cuando era pequeño, porque los maestros saben de sus vidas más que los propios padres.
Por todo este cariño que se genera durante tantos
años, el personal del colegio, cuando llega el final de
curso, recuerda un proverbio judío que dice: “De mis
maestros aprendí mucho, de mis compañeros más.
De mis alumnos, aprendí lo mejor”.
En este centro, padres y profesores evangelizan
juntos educando.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El Romano Pontífice es el
sucesor de Pedro
El Papa Juan Pablo II se
ha ganado el cariño y la
gratitud del Pueblo de
Dios y de numerosas personas que no pertenecen a
la Iglesia Católica. Su
indiscutible autoridad
moral, universalmente
reconocida, brota de su
profunda libertad y de su fecunda entrega a la
causa de Dios y del hombre. A lo largo de su
pontificado no ha ahorrado esfuerzos para profundizar en la implantación de los derechos
humanos, para defender la vida en sus diferentes etapas, para denunciar la injusticia, para
trabajar por la paz, para anunciar el Evangelio
y para hablar de Dios.
El pueblo, de manera especial esa parte tan
sensible que son los jóvenes, lo ha entendido y
por eso acude a los encuentros con él. A muchos
les llama la atención que un anciano provoque
tanto entusiasmo cuando proclama el
Evangelio de siempre. Él no necesita introducir
ningún tipo de rebajas para que le escuchen y
descubran la hondura de sus palabras, pues se
constata enseguida que, al igual que Jesús,
“habla con autoridad” y transmite su experiencia. Los católicos hemos encontrado en Él un
testimonio espléndido de servicio a la verdad,
de libertad evangélica y de audacia para hablar

de Jesucristo. En una etapa nada fácil de la historia humana, cuando la cultura reinante parecía más cerrada al Evangelio, la Iglesia
Católica ha aumentado unos trescientos millones de nuevos miembros durante los últimos
treinta años. Tenemos motivos sobrados para
dar gracias a Dios por la vida y la impresionante tarea de este hombre providencial, el
Papa Juan Pablo II.
Pero más allá que la persona concreta, hemos
de descubrir la importante misión que le ha
sido encomendada, pues como dice el concilio
Vaticano II, “es el sucesor de Pedro, a quien
Cristo encomendó apacentar sus ovejas y corderos. Como tal, goza por institución divina, de
una potestad suprema, plena, inmediata y universal para cuidar las almas. Él ha sido enviado como pastor de todos los fieles para procurar
el bien común de la Iglesia universal y el bien
de cada Iglesia”. (Ch D. 2).
Aveces, a un Papa le toca ejercer en tiempo de
recolección y se ve la abundante cosecha que
corona su misión. Otras veces, le corresponde
pastorear al Pueblo de Dios en tiempos de siembra, y no son visibles los frutos de su trabajo
fecundo y generoso. Lo que importa de verdad
es saber descubrir la acción del Espíritu en su
importante tarea. La misión de Pedro y de sus
sucesores consiste en mantener la unidad del
Pueblo de Dios en la confesión de la misma fe y

Sobre la vida del
P. Voillaume
Nos hac em os ec o de una
carta que nos envía Francisco Muñoz, de los Hermanos de Jesús, relativa a la
publicación en semanas anteriores de una reseña históric a de la vida del P.
Voillaume, fallecido recientemente.
Entre otras cosas, dice: «Ni
nos lla mamos Hermanitos
de Foucauld; ni trabajamos
todos en el campo (sólo unos
pocos); ni vivimos todos en
el desier to y en despoblados
(sólo unos pocos); ni fundará
las herma nitas que viven en
nuestra ciudad; ni se dedican éstas a ayudar en hospitales y domicilios; ni se acaba ron las f undaciones en

1963; ni el texto final sintetiza lo que Voillaume esperaba de todos los gr upos que
él f undó».
«Además, cómo no citar el
libro En el corazón de las
masas, que ta nta reper cusión tuvo en la Iglesia en
torno a la época conciliar».
«Sentimos que no se haya
aprovechado la ocasión para
realizar un artículo más contrastado y esperamos que no
sea ésta la tónica general de
esta hoja diocesana que cada
domingo leemos con interés».
Para el próximo número
vamos a pedir al Hermano
Muñoz que nos env íe un
nuevo artículo con los datos
actualizados.

en la práctica del mismo amor; en fomentar la
proclamación del Evangelio, de manera que llegue a todos los rincones de la tierra y a todos los
ámbitos de la vida; y en presidirnos en la caridad, como dijo San Ignacio de Antioquía a
comienzos del siglo II.
La celebración de la fiesta de San Pedro nos
ofrece la ocasión propicia para reflexionar sobre
la misión y la figura del Papa. Una reflexión
que, guiada por el Espíritu, nos debe llevar a
rezar por él, a descubrir de manera más profunda el misterio de la Iglesia; a sentirnos orgullosos de ser miembros del Pueblo de Dios, que
nos acogió en su seno, nos alimenta con la
Eucaristía y la Palabra y nos ha confiado la
misión de vivir y anunciar el Evangelio en
comunión con el sucesor de Pedro. Juan Pablo
II es un hombre, y como tal tiene sus limitaciones; pero es un hombre de Dios, a quien
Jesucristo le ha encomendado la tarea de confirmarnos en la fe y es lo que está haciendo con
entrega y generosidad admirables. Como signo
de afecto, os propongo seguir rezando por Él,
profundizar en el sentido de la comunión eclesial y colaborar generosamente en la colecta
que se realiza el día de San Pedro en todas las
misas. Es un dinero que luego enviaremos al
Santo Padre, para que siga ayudando a los más
pobres allí donde lo reclamen el sufrimiento de
sus hijos y la grandeza de su alma.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CURSILLO DE
CRISTIANDAD
Recientemente se celebró en Villa San Pedro
el Cursillo de
Cristiandad número
535. Asistieron como
directores espirituales,
el sacerdote diocesano
Francisco Ruiz
Fernández y el misionero Oblato Juan Carlos
Delgado.

ACCIÓN CATÓLICADE LADIÓCESIS
El pasado 15 de junio se reunieron en el Instituto Santa Rosa de Lima los miembros de
la Acción Católica de Málaga. Niños, jóvenes y adultos, e incluso algún que otro abuelo,
compartieron juntos la alegría del trabajo realizado en la diócesis durante este año, y lo
que es más importante, a Cristo en la Eucaristía.
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La Religión pisa fuerte
Rafael J. Pérez
Juan Pablo II acaba de viajar a
Bosnia -Herzegovina para promover la reconciliación, tras las
guerras de los años noventa que
provocaron la desintegración de
la antigua Yugoslavia, según él
mismo comunicó. El Santo Padre
explicó que el motivo de su viaje
internacional número 101 es
«para confirmar en la fe a esa
comunidad católica, comprometida en un importante camino de
reconciliación y de concordia».
Juan Pablo II ha aprovechado su
desplazamiento para beatificar a
Ivan Merz, laico consagrado, filósofo y teólogo, que se dedicó a la
educación de la juventud en el
ámbito de la Acción Católica.
SECRETARIO Y PORTAVOZ
Ya en nuestro país, los obispos
españoles han elegido al sacerdote Juan Antonio Martínez
Camino, asturiano de 50 años,
nuevo secretario y portavoz de la
Conferencia episcopal para el
quinquenio 2003-2008. La designación ha sido por abrumadora
mayoría. El nombramiento de
Martínez Camino supuso una
cierta sorpresa, puesto que todo
hacía indicar que el elegido sería
un obispo. Se trata de la segunda ocasión en la historia de la
Conferencia Episcopal en la que

Juan Antonio Martínez Camino, S.J., nuevo secretario de la CEE

se designa a un sacerdote. En
dec la raciones rea lizadas por
Martínez Camino a los pocos
minutos de serle notificado el
nombramiento, afirmó que «no
me lo esperaba en absoluto». El
nuevo secretario portavoz ha
señalado que «me agrada y me
honra la confianza depositada en
mí por los obispos españoles», al

Verano Joven
En el próximo número de
DIÓCESIS les ofreceremos una
amplia información sobre actividades de verano que se están
organizando para los jóvenes.
Esta semana les adelantamos que
los Salesianos organizan una interesante Escuela de Verano de
Pastoral Juvenil en Madrid.
Se celebrará del 1 al 6 de julio y
está destinada a todos los educadores, catequistas y animadores
de grupos que deseen ampliar su
formación sobre el catecumenado
juvenil, dinámicas y oraciones con
jóvenes y cómo evangelizar a través de la música, el teatro, el cine
o el juego, entre otros temas. Los
interesados deben llamar al teléfono 91 725 83 12.
Por otro lado, los jóvenes de los

grupos parroquiales de la
Axarquía y la Serranía, que
hayan cursado 3º de E.S.O. o un
curso superior, podrán disfrutar
de un campamento que tendrá
lugar del 6 al 14 de julio, en la preciosa Ronda. Para participar
deben ponerse en contacto con
Salva (679 952 148) o con Miguel
Ángel (650 619 391).
Una última sugerencia, el
Campo de Trabajo “Lázaro”.
Está destinado a chicos y chicas,
jóvenes, que quieran vivir una
experiencia de servicio a los más
necesitados. Estas jornadas vienen siendo un tiempo excelente
para zarandear el corazón noble
de los jóvenes. Tendra lugar del 13
al 20 de julio. Quien desee participar debe avisar al 650 477 372.

tiempo que manifestó su confianza en «hacer lo mejor posible
mi trabajo».
UNA ASIGNATURA
Sin salir de nuestro país tenemos que señalar que el
Ministerio de Educación ha decidido rectificar y quitarles a la

enseñanza religiosa y a su alter
ego aconfesional el cartel de
maría. La asignatura de Religión y su alternativa laica contarán finalmente para pasar de
curso en el Bachillerato y para la
nota media de la reválida que
viene. El rectificado lo ha hecho
el Gobierno sobre la marcha,
atendiendo a los requerimientos
del Consejo Escolar del Estado
(donde está representada la
comunidad educativa) y del
Consejo de Estado (órgano consultivo para temas jurídicos).
El argumento de éste último es
que, «quedando salvaguardada
la libertad de conciencia y religiosa» al existir dos posibilidades, no tendría sentido no computar la Religión y su reverso
histórico filosófico. Según establece como novedad la Ley
Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE), el área creada es la de Sociedad, Cultura y
Religión, dentro de la cual se
englobarán las dos alternativas
citadas.
Finalizamos esta semana en
América Latina. Entre los desafíos que la Iglesia en América
afrontará con ocasión del
Segundo Congreso Misionero
Americano está la elaboración de
un «Proyecto Misionero» para
América Central. Así lo comunicó rec ientemente m onseñor
Flores Reyes a la agencia Fides.

Solidaridad
La parroquia de Santa Rosalía,
organiza una Fiesta de Solidaridad en la barriada para apoyar
un proyecto de Manos Unidas.
Es una forma de terminar el
curso expresando la fe por medio
de la solidaridad, que une a creyentes y no creyentes a favor de
quienes sufren necesidad.
Esta fiesta tendrá lugar en la
barriada Santa Rosalía-Maqueda el sábado 5 de julio, a las 20,00
horas, y contará con actuaciones
artísticas, un mercadillo, una
tómbola y servicio de barra a precios muy asequibles. La entrada
al recinto de la fiesta será totalmente gratuita.
Para realizar la convocatoria de
esta gran Fiesta de la
Solidaridad, han distribuido car-

teles por toda la barriada con el
lema: “Por la vida y por la Paz,
¡estamos!”.
Durante la noche, colocarán
una mesa informativa en la que
se podrá conseguir la tarjeta de
donante de órganos y hacerse
socio permanente de Manos
Unidas.
Todo lo que se recaude en esta
noche solidaria se destinará a un
proyecto de Manos Unidas asumido por el arciprestazgo de
Álora, al que pertenece esta
parroquia.
El proyecto consiste en mejorar
la situación económica de cinco
comunidades indígenas de la
zona del Cañar (Ecuador),
mediante la producción de semillas de calidad.
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Diálogo católicos-ortodoxos
con periodistas de la Emisora
Pontificia en Roma, manifestó
el Metropol itano Dom etian
antes citado, que la “cuestión de
la unida d ecuménic a está
madura, pues las exigencias del
tiempo actual la están anticipando y así creo que la Iglesia
ortodoxa, por su naturaleza, fe y
espíritu está muy cerc ana a
nuestros hermanos de la Iglesia
Católica”.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
Hoy celebramos el Día del Papa.
y precisamente la necesidad de
la Unidad de la Iglesia sigue
siendo una aspiración constante
y en nuestros días cada vez más
actualizada. Ultimamente se ha
hablado de que el acercamiento
entre católicos y la ortodoxia ha
madurado.
La ortodoxia se refiere a la
Iglesia denomina da ortodoxa.
Extendida principalmente desde sus orígenes en el Oriente
Europeo. Un famoso miembro
de la rama ortodoxa ha escrito
acerca de la separación lo
siguiente: “La separa ción del
Oriente y Occidente cristianos
no significa la formación de dos
iglesias, sino una grieta en el
tronco único, y continúa dando
en una y otra frutos de santidad”. En esa misma línea, podemos decir que es más lo que nos
une que lo que nos separa.

FRATERNIDAD

SEGUIMOS MADURANDO
Actualmente, el acercamiento
entre Iglesia Católica y Ortodoxia, ha madurado, según afirma el Sr. Dometian, metropolitano ortodoxo. Ha sido miembro y
muy activo de la Delegación de
la Iglesia Ortodoxa Búlgara que
ha visitado Roma. El motivo fue

Cartel alusivo a la celebración del Día del Papa

el de la inauguración del uso
litúr gico pa ra ortodoxos r esidentes en Roma de la iglesia de
San Atanasio, que fue cedida
por el Papa. Participa en un
simposio de teólogos y represen-

tantes católicos y ortodoxos,
celebrado en el Vaticano por iniciativa del Consejo Pontificio
para la Unidad de los cristianos.
En una entrevista mantenida

VALLE DE ABDALAJÍS

COMEDOR STO. DOMINGO

hospedaje o de medicinas. Por
su parte, el Centro de Día es un
lugar donde la persona que
tiene un problema de alcohol,
juego o desarraigo f amiliar
encuentra el calor y la acogida
que necesita en su preceso de
rehabilitación. Este año se ha
atendido a 65 personas.

Las comunidades parroquiales
de La Joya-Los Nogales y Valle
de Abdalajís van a celebrar el
final del curso con un día de convivencia en Santillán de Mollina,
el próximo día 6 de julio.
Celebrarán la Eucaristía, compartirán la comida y convivirán
feligreses de todas las edades. El
Consejo Pastoral Parroquial ha
organizado esta actividad para
dar respuesta a los retos del
Proyecto Pastoral Diocesano y
Parroquial. ¡Feliz día parroquial!

El “Patronato de Santo
Domingo”, asociación a la que
pertenecen el Comedor Santo
Domingo y el Centro de Día, ha
presentado r ecientemente el
resumen de la Memoria 2002.
Esta institución ha desarrollado un programa de alimentación del que se han beneficiado
2.117 personas, 1.705 de ellas,
inmigrantes; un programa de
acogida y trabajo social que
atiende a personas toxicómanas, enfermas mentales y alcohólicas. También cuentan con
la asistencia de una psicóloga
qua ha prestado ayuda a 32
personas. Otra de las iniciativas del pasado año ha sido el
apoyo a 16 personas que han
necesitado ayuda económ ic a
para realiza r programas de
r ehabilitac ión de la droga,
préstamos hasta el cobro de la
nómina y pago provisional de

Se trata, pues, de buscar unidos la verdad en las Santas
Escrituras y en la tradición de
la Iglesia. A este propósito el
Sucesor de Pedro manifestó que
“si en los primeros mil años de
la era cristiana hemos podido
vivir unidos, siendo la Sede de
Roma la que moderaba disensiones, acuerdos, etc. ya desde
el principio, no hay motivos
para pensar que no podamos
hacerlo hoy”. Unidos en la oración en común, en la comprensión y actitud tolerante, conseguiremos fortificar la unión de
los cristianos.
Disponemos también en la diócesis, de la Delegación de
Ecumenismo, que nos ayuda a
avanzar en la participación con
los hermanos de otras confesiones cristianas.

Breves

OPERACIÓN TEATRO
La Comisión Social del movimiento MIES (Misioner os de
la Esper anza) pone en ma rcha una iniciativa llamada
“O pera ción Tea tr o de la
Esperanza”. Se b usc an nuevos ta lentos del teatro, la poesía, la danza o la música,
capaces de transm itir la
pasión por el evangelio a tr avés de nuevas forma s de
expresión. Los artistas q ue
deseen partic ipar han de
ponerse en contacto con Pedro
Carrillo, en el 952 41 37 42.

Cambios en
la cúpula
Al cierre de esta edición, se dieron a conocer los nuevos nombramientos en la cúpula diocesana. En el próximo número les
ampliaremos esta información.
El vicario general, Alfonso
Crespo, y el Canciller-Secretario,
José Ferrary, continúan en sus
cargos. Los nuevos nombramientos son: Antonio Aguilera (para
el Clero); Manuel Torres, (para
la Costa Occidental); Jesús Ruiz
(para Axarquía Interior y Costa);
José Emilio Cabra (para Ronda
Ciudad y Serranía); y Tomás
Suárez (para la zona de Archidona, Campillos y Antequera).
El hasta ahora vicario de la ciudad y de las Costas, Francisco
González, continúa como vicario
de la capital y, además, de la
zona de Álora-Coín.
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ÁREA DE ANIMACIÓN
COMUNITARIA RURAL

ÁREA DE EMPLEO
Y ECONOMÍA SOCIAL

Dedica su atención a las situaciones de despoblamiento,
desánimo, envejecimiento, deficiencias educativas y de servicios, paro, etc. con las que se manifiesta la pobreza en el
ámbito rural, y que provocan la desestructuración personal
y familiar, mediante el apoyo al trabajo de las Cáritas
Parroquiales.

El paro es una de las principales causas de exclusión. Por
eso, el programa de Empleo y Economía Social persigue la
inserción por el empleo, mediante el desarrollo de cursos
de capacitación profesional y el apoyo para la consecución
de empleo autónomo.

Acompañamiento de procesos de desarrollo comunitario en 4 pueblos.
Acompañamiento de procesos de constitución y renovación de Cáritas parroquial en 5 pueblos.
Realización de cursos de intervención social en 4 pueblos.

El 75 por ciento de los alumnos de los cursos de
Carpintería y Ebanistería, han conseguido empleo al
finalizar su formación.

OTROS PROYECTOS
Se incluyen en la memoria una selección de proyectos, no
relacionados en las áreas antes mencionadas, que se llevan a cabo en diferentes Cáritas Parroquiales, con el apoyo
de Cáritas Diocesana.

✄
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/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
❐ Trimestrales

❐ Semestrales
❐ Anuales

Atentamente, (Firma):
REF.: DIÓCESIS 29 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. Correo-e: caritasmalaga@planalfa.es. Web: www.caritas-malaga.org

7

Domingo 29 de junio de 2003

Cáritas
Diocesana de
Málag a

Memoria agradecida II
En estas dos páginas les ofrecemos la segunda parte de la memoria de Cáritas Diocesana de Málaga,
cuyo primer resumen publicamos la semana pasada. Estos son algunos de los datos más destacados
en las diferentes áreas en que se divide la labor de esta institución de la Iglesia.

ÁREA DE FORMACIÓN, ANIMACIÓN
COMUNITARIA URBANA Y VOLUNTARIADO
FORMACIÓN

◆ Se propone la reflexión
sobre la coherencia entre
lo que somos y hacemos y
lo que debemos ser y
hacer, mediante la organización e impartición de
cursos y el acompañamiento en procesos formativos y de revisión

- 69 actuaciones a nivel
Diocesano y Parroquial
- Publicación de: “Propuesta operativa para
una intervención integral desde las Cáritas
Parroquiales”.

ANIMACIÓN
COMUNITARIA URBANA

PROYECTOS EN
BARRIOS

◆ Programa de Cáritas
Diocesana para acompañar y apoyar a las Cáritas
Parroquiales en su tarea
de animación de la comunidad, practic a de la
solidaridad cercana y participación en los colectivos
del barrio que luchan por
una sociedad más justa.

◆ Se llevan a cabo, en
colaboración con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y con la ayuda de trabajadores y voluntarios, proyectos de atención personal,
familiar y comunitaria, en
tres barrios de Málaga con
alto nivel de exclusión social

- Presencia periódica,
acompañamiento y animación en casi todas las
comisiones arciprestales y Cáritas Parroquiales, avanzando hacia un
modelo de Cáritas promocional, en colaboración con otras instituciones de la Iglesia.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
◆ Su objetivo es transmitir la imagen creíble, transparente
y comprometida de Cáritas, en su labor de lucha por una
sociedad más justa, tolerante y solidaria. Se trabaja en la
denuncia de situaciones concretas de pobreza, el estudio
de las causas que las generan y los planteamientos de
alternativas posibles y esperanzadoras.

Realización de Campaña de difusión con motivo de la
puesta en marcha del Hogar “Pozo Dulce”
Apoyo y orientación a las Cáritas Parroquiales en su
presencia pública.

- Se ha trabajado con
unos 200 adolescentes y
jóvenes (Club juvenil, Taller de Graduado Escolar,
Proyecto de Prevención
del absentismo Escolar
“Despertador”), con 100
familias en programas de
acción educativa y con 50
mujeres en aulas de educación familiar.

VOLUNTARIADO

◆ En Cáritas se entiende
el voluntariado social como un nuevo modo de de
ser, de actuar, de vivir de
acuerdo c on los valores
del Reino de Dios, tratando de ser un factor socio
cultural que trabaje por
transformar la indiferencia
o el egoísmo en solidaridad.

- Más de 1.300 voluntarios trabajan, cada día,
en la Red de Cáritas.
- Preparación y desarrollo de cursos de Formación para el Voluntariado del Hogar “Pozo
Dulce”.

CÁRITAS EN MELILLA
◆ Se trabaja intentando paliar las abundantísimas situaciones de pobreza extrema
que se dan en la ciudad de Melilla. Pobreza,
esencialmente económica y cultural, que
demanda una intervención pedagógica y un
acompañamiento constante, hasta conseguir la plena integración social.

Elaboración de un Plan de empleo, para todas las
Cáritas Parroquiales, a través de un proyecto de recuperación y reciclado textil.

Director: Antonio Moreno. Colaboradores: J. A. P aredes, Ana Mª Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, Encarni Llamas, Daniel Coronado, Menchu Alayón,
Antonio P. Lupiáñez, Joaquín Fernández, José Luis Sánchez, Encarnación Barceló,
AntonioCampos, 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

El buen olor de Cristo
Álvaro Carrasco Vergara
Hay una c osa curiosa en el
Nuevo Testamento, que me parece que no se encuentra en ninguno de los libros fundacionales de
otras religiones: del primer apóstol, Pedro, no sólo se señalan sus
virtudes, sino también sus defectos, debilidades y pecados. Esto
nos recuerda algo importante:
ser santo no significa ser perfecto. Y eso es también algo muy
esperanzador para nosotros:
aunque no somos perfectos y
tenemos muchas limitaciones,
ahora ya sabemos que Dios
puede hacer de nosotros, como de
Pedro y de Pablo, unos santos; de
forma que a nuestro paso vayamos dejando, como decía Pablo,
«el buen olor de Cristo». Sólo el
Señor pudo hacer del que le negó
tres veces y del que perseguía a
su Iglesia naciente, dos grandes
santos, llenos de fe y amor a
Jesucristo, abiertos a la acción
del Espíritu en la Iglesia y en el
mundo, testigos hasta dar la
vida.
Dicen que ante las dificultades
de la vida podemos reaccionar
como la zanahoria, como el
huevo o como un grano de café.
La zanahoria parece fuerte, pero
cuando se le sumerge en agua
hirviendo, se vuelve débil y fácil
de deshacer. El huevo posee un
interior maleable, pero tras su
cocción se vuelve duro. Sin
embargo, el café cambia al agua
hirviente, el elemento que le

Evan
gelio
Solemnidad de
S. Pedro y S. Pablo,
apóstoles
Mt 16,13-19

causa dolor. Cuando el agua
llega al punto de ebullición el
café alcanza su mejor sabor. Si,
con la ayuda de Dios y como
Pedro y P ablo, eres como el
grano de café, cuando las cosas
se ponen peor, tú reaccionas
mejor y haces que todo a tu alrededor mejore, y que «el buen olor
de Cristo» se difunda a tu alrededor.
Pedro y Pablo murieron mártires por su fe en Jesucristo.
Seguramente a nosotros no se
nos pedirá algo tan extraordinario. Pero sí que se nos pide vivir
con profundo amor cada momento, dando nuestra vida poco a
poco, haciendo extraordinario lo
ordinario de cada día. El esfuerzo «extra» es lo que separa al
santo del mediocre; al amigo del

conocido; al invencible del perdedor. Extra es salirse de la comunicación técnica y preguntarle al
compañero por sus hijos y su
familia. Extra es el detalle de dar
gracias, sonreír y saludar a aquel
con el que te cruzas. Extra es
decir una palabra agradable, es
ceder el paso, es no sólo acordarse del cumpleaños de alguien,
sino hacerle saber que no lo olvidas. Extra es alabar cada amanecer, y terminar cada día dando
gracias a Dios.
Al celebrar hoy a estos dos
grandes santos, ojalá surja en
nosotros el deseo de imitarles. Es
lo que nos recomienda San
Agustín para esta fiesta: «procuremos imitar su fe, su vida, sus
trabajos, sus sufrimientos, su
testimonio y su doctrina».

Al llegar a la región de
Cesarea de Filipo, Jesús
preguntó a sus discípulos:
“¿Quién dice la gente que
es el Hijo del hombr e?”
Ellos contestaron: “Unos
que Juan Bautista, otros
que Elías, otros que
Jeremías o uno de los profetas”. Él les preguntó: “Y
vosotros, ¿quién decís que
soy yo?” Simón Pedro tomó
la palabra y dijo: “Tú eres
el Mesías, el Hijo de Dios
vivo”. Jesús le respondió:
“¡Dichoso tú, Simón, hijo de
Jonás!, porque eso no te lo
ha revelado nadie de carne
y hueso, sino mi Padre que
está en el cielo. Ahora te
digo yo: Tú eres Pedro, y
sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y el poder del
infierno no la derrotará. Te
daré las llaves del reino de
los cielos; lo que ates en la
tierra quedará atado en el
cielo, y lo que desates en la
tierra quedará desatado en
el cielo”.

Lecturas de la Misa
EL SANTO DE LA SEMANA

Em il io Sabo rid o

Los primeros mártires
El principio de la persecución violenta del
cristianismo tuvo lugar durante el reinado de Nerón. El historiador Tácito
describe que la ocasión para esta persecución estuvo basada en el incendio iniciado en Roma el 18 de julio
de 64 y que duró seis días. Fueron
insistentes las voces que acusaban
al propio emperador de esta tragedia.
Este incidente hizo que llegara a
peligrar la vida de Nerón quien recurrió (con bajas artimañas) al recurso de
señalar a los cristianos como autores de la
gran catástrofe.
Si hacemos memoria recordaremos cómo la pelí-

Hch 12, 1-11
Sal 33,2-9
2Tm 4,6-8.17-18

30 de junio

cula Quo Vadis? reflejó perfectamente toda
esta tragedia.
Fueron muchos los cristianos que
sufrieron la muerte en medio de atroces tormentos: unos arrojados a los
leones, otros crucificados en las vias
de entradas a Roma. Clemente,
obispo de Roma, escribe así a los
Corintios: “A Pedro y Pablo, maestros de una vida santa, vino a agregarse una gran multitud de elegidos
que, habiendo sufrido muchos suplicios y tormentos, se han convertido
para nosotros en un magnífico ejemplo”.
Digamos pues: “sangre de mártires, semilla de
cristianos”.

«El Espejo de la
Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia en Málaga»
Los domingos a las 9,45 h
8 82 A M
8 9. 8 F M

