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Los abuelos:
una riqueza
en las familias
actuales
Una cita diocesana y familiar
para el próximo sábado 29
El Secretariado de Pastoral Familiar propone a los cristianos malagueños, para el sábado 29 de
noviembre, la reflexión sobre un
tema de máxima actualidad: “Los
abuelos, un don para la familia”.
La sociedad evoluciona a un ritmo
vertiginoso y el papel del abuelo
también está cambiando del
mismo modo, adaptándose a los
nuevos ritmos familiares. En
muchas ocasiones, los abuelos son
los encargados de la educación de
los nietos, sustituyendo a los propios padres, que apenas tienen
tiempo para sus hijos; incluso suponen un importante ahorro para las
familias, pues hacen las veces de

niñeros, personal de mantemiento
del hogar, educadores... La cuestión
es ésta: si son tan necesarios y
apreciados en el hogar, ¿por qué
algunas ONG’s presentan datos
tan alarmantes? De los siete millones de personas mayores de 65
años que existen en España, un
millón vive en soledad y cerca de
tres millones son abandonados en
verano por sus familias, porque los
consideran “un estorbo”.
Ésa es una parte de la realidad,
pero también es cierto que, como
nos asegura Pastoral Familiar, en
muchas familias los abuelos son
una bendición.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas
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Cartel del VIII Encuentro Diocesano de la Familia

Juan Antonio Paredes

l domingo 9 de
Noviembre asistí
a la beatificación
de ci nc o cristia nos de
lujo: dos monjas, dos
curas y un segl ar.
Aunque no entraba dentro de mis planes, doy
gracias a Dios por haber
asistido. Tres de los cinco Bea tos sufrieron un
auténtico calvario por las calumnias que les
levantar on. Como discípulos de Jesucristo,
defendieron con tesón la verdad, pero aceptaron
la cruz y se mantuvieron fieles al Señor. No permitieron que el rencor o el hambre de venganza
envenenaran su espíritu.
Mientr as esperaba el comienzo de la misa, me
preguntaba cómo puede haber gente capaz de
mentir y destruir y hacer daño. No me vale pensar que son enfermos o que hablan con ligereza.
Hay que tener mucha maldad en el corazón
para hacer tal daño, pues quitar la fa ma a una

No levantarás
falso
testimonio

persona es peor que asesinarla . P or eso suelo
desconf iar de quien
habla mal de su prójimo.
Aunq ue lo haga pa ra
lucir la ironía y divertir
al personal. Pues r eír a
costa del otro, en especial cuando está ausen-

te, es una vileza.
P ensaba también en la grandeza de los santos.
En lugar de ponerse fanfarrones desafiando al
adversario, de hacerse la víctima para mendigar compasión y de rendirse arrojando la toa lla,
pusieron su vida y su causa en manos de Dios y
acrecentaron su amor, su fe y su esperanza.
Gracias a esta actitud ahora veneramos como
Beatos a Juan Nepomuceno Zegrí, a Bonifacia
Rodríguez y a L uigi María Monti. ¡Un cura, una
monja y un seglar que fueron crucificados por
las calumnias y falsos testimonios de personas
“pia dosa s”!

LA FRASE
Marcial
Maciel
Fundador de
la “Legión de
Cristo”

“Lo que busca el hombre
de hoy, y de siempre, es
encontrarse personalmente
con Jesucristo”
E N E STE N ÚM E RO

Picasso, “un pintor
universal”, segunda
y última parte
Suplemento Cáritas
Diocesana por el Día
de los Sin Techo
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Abuelos, parte de la familia
Encarni Llamas Fortes

LOS DATOS

El encuentro
diocesano tiene
como lema
“Los abuelos, un don
para la familia”

(...viene de la página 1)
El Secretariado de Pastoral
Familiar ha querido que el
encuentro diocesano de este año
se centre en los abuelos, como
miembros integrantes de la familia. Tendrá lugar el próximo sábado, 29 de noviembre, de 10 de la
mañana hasta después del
almuerzo, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad.
Bajo el lema “Los abuelos: un
don para la familia”, los organizadores se han propuesto un acercamiento de la diócesis a los mayores, motivarlos para que sigan
desarrollando su capacidad de
servicio y se sientan necesarios en
la comunidad cristiana y en la
familiar y presentar la familia
como espacio vital en el que todos
tienen su importancia.
PONENCIAS
Después de un tiempo reposado
de oración en torno a varios textos
del Evangelio, participarán en
una ponencia que expondrá el abogado y orientador familiar granadino, Eduardo Martínez López.
Este experto en temas familiares
desde hace más de 30 años hablará de los cambios que se han vivido en la comunidad familiar en los
últimos tiempos, desde la familia
presidida por el padre, a la familia
con un único hijo y a la familia del
siglo XXI. También desea ayudar a
los participantes a plantearse la
situación del prejubilado, el jubilado que sostiene a la familia y el
jubilado voluntario en miles de
tareas, muchas de ellas dentro de
la Iglesia.
Después de escuchar al magistrado granadino los participantes
en el encuentro diocesano expondrán por grupos sus impresiones,
fruto de sus experiencias familiares. Y tras la puesta en común,
compartirán el almuerzo para
tomar fuerzas y hacer vida, en sus
propias familias y en los grupos
familiares a los que pertenecen,
todo aquello que han escuchado y
hablado durante la mañana.
Este encuentro diocesano se
encuadra dentro del Proyecto
Pastoral Diocesano, del que les
hablamos cada semana en esta
publicación. La Iglesia de Málaga,
a través del Secretariado de

Tendrá lugar
el sábado
29 de noviembre,
en la Casa
Diocesana
de Espiritualidad
“Los abuelos
son parte
de esa cadena
que hace posible lo
que nosotros
somos ahora”
fañlta

Pastoral Familiar ofrece a los cristianos un espacio para hablar con
detenimiento de la familia como
Iglesia doméstica, como el primer
lugar donde se recibe y se transmite la fe. Y los abuelos tienen mucho
que decir en la transmisión de la
fe. Antonio Fernández, director del
Secretariado de Pastoral Familiar,
afirma que “en muchas familias
son los abuelos los que enseñan a
orar a sus niños, unas veces porque los padres no tienen tiempo de
hacerlo, y otras porque los padres
no saben rezar”.
La convocatoria del 29 de

noviembre no va a ser un día de
convivencia para reprochar a la
sociedad el descuido de los abuelos, aunque también se tendrá en
cuenta. El objetivo de este día es
analizar tantos valores positivos
como nuestros queridos abuelos
pueden aportar y aportan a la
familia, a la Iglesia y a la sociedad
en general.
INVITACIÓN ESPECIAL
Este año se ha invitado de forma
especial a los catequistas y agentes de pastoral familiar de los

pueblos de Málaga, para que con
su participación enriquezcan la
dinámica de este encuentro diocesano. Según Antonio Fernández,
“a veces los encuentros diocesanos los centralizamos demasiado
en la capital y nos perdemos el
testimonio de tantos cristianos de
nuestra Diócesis”.
Un día antes de que comience el
Tiempo de Adviento, animamos a
las familias a que participen de
este encuentro familiar que se
centrará en los abuelos, pues son
parte de esa cadena que hace
posible lo que nosotros somos.

¿Regalo o ahorro?
Nuestros queridos abuelos, a veces no se sienten
útiles, sino utilizados. De cara a la sociedad ya no
son útiles, pues están jubilados, pero muchos de
ellos tienen energías y experiencia que transmitir
a los demás.
En un mundo donde se busca la eficacia de la
producción, la familia aparece como uno de los
pocos espacios en el que se quiere a la persona por
lo que es y como es, y no como un simple instrumento. Si el amor es lo único que puede llenar de
felicidad el corazón del ser humano, la familia es
la institución que mejor puede ofrecer esa experiencia afectiva.
Antonio Fernández opina que el abuelo siempre
ha sido la figura central de la familia y ha reunido
en torno suyo al resto de sus miembros, pero ahora

se confunden los papeles de abuelo y padre. Es cierto que los hijos ahora necesitan la ayuda de sus
padres para que atiendan a los nietos y ellos puedan trabajar y consolidar su familia, pero también
es cierto que el egoísmo de los hijos lleva a que los
abuelos se pierdan una parte de su vida, aunque
siempre contando con el premio de verse rodeados
de sus nietos y disfrutar con su presencia.
Como vemos, la familia sigue siendo un tema de
actualidad y de máximo interés para los cristianos
y, como aparece en el Proyecto Pastoral Diocesano,
“es necesario promover los criterios, actividades y
medios de que dispone la Iglesia para anunciar,
celebrar y servir el ‘Evangelio del matrimonio y la
familia’, teniendo en cuenta las situaciones reales
en las que dichas instituciones se encuentran”.
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LA VOZ DEL OBISPO , Día de la Iglesia Diocesana

D. Antonio Dorado Soto

Por Cristo, con Él y en Él
Hoy, festividad de Cristo
Rey, comienza la última
semana del Año Litúrgico, que terminará el
próximo
sábado
a
mediodía. A lo largo de
doce meses la Iglesia nos
ha ido presentando la
vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo, su ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo. Por medio
de la Liturgia, que es el culto comunitario y
público del Pueblo de Dios y tiene su centro
en la misa del domingo, nos hemos adentrado en el misterio de la Santísima Trinidad, el
hogar definitivo del hombre.
Nuestra fe confiesa que Jesucristo, el
mismo que vivió y que predicó en Palestina,
sigue activamente vivo en nuestro mundo.
Él nos habla en la Palabra que se proclama;
nos hace hijos de Dios Padre y templos del
Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, nos perdona por medio de la penitencia
y alimenta nuestra fe en la Eucaristía. Como
San Ambrosio de Milán, un cristiano puede
repetir hoy: “Oh Cristo..., yo te encuentro en
tus sacramentos”.
Por eso no es casual que el Año Litúrgico
termine con la fiesta de Jesucristo Rey del

universo. En su sentido profundo, esta fiesta
nos habla de la centralidad de Jesucristo en
la existencia humana. Nos recuerda que Él
es la Palabra definitiva de Dios, el único
Mediador, el centro de la historia y la plenitud del hombre.
En un tiempo en el que muchas personas
se encuentran desorientadas, nos enseña a
ser sencillamente humanos y nos da la posibilidad de conseguirlo. Pues como ha dicho
el Concilio, “Cristo, el nuevo Adán, en la
misma revelación del misterio del Padre y
de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación” (GS 22) y, al mismo
tiempo, “por su Espíritu, da al hombre luz y
fuerzas para que pueda responder” a la
misma (GS 10).
EL MEJOR REGALO
Los discípulos de Jesucristo somos conscientes de que la fe es el mejor de los regalos
divinos. Es verdad que hemos respondido
libremente a la llamada del Señor, pero
sabemos que el amor de Dios que ha sido
derramado en nuestros corazones, la fuerza
de la esperanza y toda la riqueza de esa vida
nueva que brota del bautismo nos ha llega-

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

MULTITUDINARIA
ACOGIDA A
SANTA TERESA
DE LISIEUX
El pasado fin de
semana miles de
malagueños quisie ron estar presentes
en las diversas cele braciones organiza das con motivo de la
llegada a la diócesis
de las reliquias de
Santa Teresa del
Niño Jesús. A la
izquierda, arriba, la
urna recorre en pro cesión las calles de
la ciudad. En la foto
de abajo, algunos de
los fieles que quisie ron acercarse a
rezar ante los restos
de la patrona de las
Misiones. En la foto
de la derecha, el Sr.
Obispo, durante la
ceremonia de acogi da de las reliquias
en la S. I. Catedral.

do por Jesucristo, el único Mediador entre
Dios y los hombres. Es una gracia que no
podemos exigir.
Por caminos seguramente muy diversos,
nos ha invitado a estar con Él. O lo que es
igual, a compartir su amistad, a buscar
siempre la voluntad de Dios y a recorrer la
senda de las bienaventuranzas. Pero esta
invitación tan hermosa no resulta nada fácil
en el mundo en que nos ha tocado vivir, pues
tenemos que navegar contra corriente.
Sólo si permanecemos en Él y nos alimentamos con su Cuerpo y con su Sangre en la
celebración de la Eucaristía, daremos frutos
de vida. Pues como nos dejó dicho en el evangelio según San Juan, “el que permanece en
mí como yo en él, ese da mucho fruto, porque
separados de mí, no podéis hacer nada” (Jn
15, 5).
Pero si, convencidos de que Él es el
Camino, la Verdad y la Vida, nos decidimos
a vivir nuestros afanes diarios y a tomar
nuestras decisiones por Cristo, con Él y en
Él, seremos impulsores del “Reino de verdad
y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz” que pregona el prefacio de la misa de Jesucristo, Rey del universo, y que tanto anhela nuestro mundo incluso sin saberlo.
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Paz entre las religiones
conciliar del Vaticano II ha señalado que no habrá paz entre naciones sin paz entre religiones y no
habrá paz entre religiones sin diálogo. Küng reclamó en el paraninfo de la Universidad de Barcelona
la urgente adopción de un consenso sobre valores éticos universales
que propicie el diálogo entre religiones como condición inexcusable
para que haya paz en el mundo.
“Ésa es la forma de evitar nuevas
guerras”, dijo Küng. El teólogo
afirmó que, ante el fracaso evidenciado por millones de muertos, se
imponía abandonar la política del
enfrentamiento basada en las diferencias nacionales, éticas o religiosas, “que ahora ya no pueden
entenderse como una amenaza,
sino como un enriquecimiento”.

Rafael J. Pérez
Francia se encamina definitivamente hacia la prohibición taxativa de la exhibición del velo islámico y, en general, de todo signo religioso y político en la enseñanza
pública. Ésta es la posición de la
propia Asamblea Nacional, según
las conclusiones del informe elaborado por una comisión que en los
últimos meses ha debatido sobre la
explosiva cuestión. El dictamen de
la Cámara refleja el espíritu de firmeza laicista que se ha impuesto
entre las fuerzas parlamentarias,
desde el grupo mayoritario hasta
la oposición de izquierdas. El dictamen de la Asamblea servirá para
orientar a la comisión de sabios
constituida por Jacques Chirac con
el fin de obtener el máximo apoyo
social a su decisión definitiva,
antes de fin de año.
LIBERTAD RELIGIOSA
La Cámara aboga por una ley
“breve, simple y clara” que prohíba
el porte “visible” de todo signo religioso y político en el recinto de los
centros escolares públicos, sin distinción, por tanto, entre aulas,

TRANSMISIÓN DE LA FE

Francia prohibirá la exhibición del velo islámico en la enseñanza pública

patios de recreo y otros espacios
comunes. El texto incluía en su
versión inicial a los colegios privados concertados, de mayoría católica, pero los diputados de la derecha lograron eliminar la alusión
para no reabrir la guerra escolar,

tras el pronunciamiento de los
obispos. Y si este posicionamiento
del país galo no deja indiferente, la
reciente visita a España de Hans
Küng tampoco ha pasado desapercibida. En declaraciones a la
Vanguardia, el que fuese teólogo

El que también se ha posicionado claramente ha sido Kiko
Argüello. El iniciador del Camino
Neocatecumenal ha manifestado
que si la Iglesia no es capaz de
transmitir la fe a la próxima
generación, morirá. Es una cuestión de vida o muerte. La Iglesia,
afirmó, tiene la «fórmula vencedora», que es la familia.

Breves
NTRA. SRA. DEL PILAR

MARCHA SILENCIOSA

El próximo domingo, 30 de
noviembre, comienza el Tiempo
de Adviento. Con este motivo, la
parroquia de Nuestra Señora
del Pilar, en Málaga capital,
celebra a las 12 de mediodía la
Misa siguiendo el rito hispanomozárabe. Este rito se celebra
en esta parroquia varias veces al
año, desde el 12 de octubre de
1992, y se remonta a los cristianos del siglo XI, que convivieron
con los musulmanes, sobre todo
en la zona de Toledo.

El Movimiento Cultural Cristiano organiza la XI Marcha
Silenciosa, que tendrá lugar en
Málaga el próximo 20 de diciembre a las 12,00 de mediodía.
Partirá de la Plaza de la Merced
hacia la Plaza Félix Sáez. Este
acto está incluido dentro de una
campaña que está realizando en
la diócesis este movimiento y
que tiene por nombre “Por la
justicia en las relaciones NorteSur: contra las causas del hambre, el paro y la esclavitud infantil. No matarás”. Según afirman
los responsables, “con este acto
queremos salir a las calles de 30
ciudades españolas para ser voz
de los sin voz, para ser grito
silencioso, porque hoy sufren y
mueren 4/5 partes de la humanidad, sometidas al hambre, al
paro, a la esclavitud, a las guerras... por falta de justicia”.

ORACIÓN Y AMISTAD
Los Grupos de Oración y
Amistad (GOA) celebrarán el
próximo domingo, 30 de noviembre, un día de retiro y oración en
la casa de espiritualidad Villa
San Pedro. Comenzará a las
10,30 de la mañana y concluirá
a las 17,00 horas. Estará dirigido por el P. Antonio Lupiáñez,
S.J. Para participar deben llamar a los teléfono 952 25 48 03
ó 952 21 43 66.

ENCUENTRO CONYUGAL
El Movimiento Familiar Cristiano de Málaga ha organizado un

Encuentro Conyugal para los
próximos días 13 y 14 de diciembre. Urge reservar plaza. Este
encuentro está dirigido a todos
los matrimonios, sin distinción
de edad, pero sobre todo a los
que creen que su matrimonio
puede mejorar fomentando el
diálogo. El Encuentro Conyugal
es un servicio que este movimiento familiar ofrece a todos
los que deseen encontrarse más
en profundidad con Dios, consigo mismos, y con los demás
miembros de su familia, especialmente con su esposo o su
esposa. Para reservar plaza o
pedir más información, deben
poner en contacto con Antonio y
Octavia, al teléfono 952 240057.

HERMANITAS DE JESÚS
Este domingo, 23 de noviembre,
a las 12 del mediodía, el Sr.
Obispo presidirá la Eucaristía en
la parroquia de San Pío X, con
motivo del 50 aniversario de la
presencia en España de las
Hermanitas de Jesús (Fou-

cauld). Posteriormente, tendrán
una tarde festiva en la que se
interpretará una “zambra gitana”, por parte de un grupo venido desde Granada.

CONCURSO DE BELENES
El Consejo Pastoral Parroquial
de Valle de Abdalajís ha organizado un concurso de belenes en
c olaboración con el Área de
Cultura del Ayuntamiento. El
lema del concurso es: “En Belén
no hubo casa, haz en tu casa un
Belén”. Se trata de acercar lo
religioso y la parroquia a personas y entidades más alejadas.

MÚSICA SACRA
El viernes 28 de noviembre se
celebrará en la S. I. Catedral
un concierto de órga no de
música sacra interpretado por
Montserrat Torrent y organizado por la fundación CEM.
Comenzará a las 20,30 horas y
tiene como objetivo la celebración de Santa Cecilia, patrona
de la música.
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El pintor universal (y II)
Felipe Santos, sdb
¿Qué se ve en la Crucifixión? Si
tú, Picasso, decías que no vieran
tus obras para entenderlas sino
para sentirlas, ante esta obra religiosa uno se queda anonadado al
percatarse de que los temas fundamentales de toda tu trayectoria
se condensan en ella. Si se ve el
cuadro con detenimiento y con
sabor- y en las coordenadas de
Cristo-, aparecen en sus bellos
rasgos sus temas esenciales: la
muerte, el sufrimiento, la religión,
los ritos ancestrales y el sacrificio
de las víctimas inocentes.
Durante esta época, tus lecturas
de Freud y tus conexiones entre
sexualidad y prácticas religiosas
ejercieron tal influencia en tu pintura que aprendiste los dos ejes
fundamentales del escritor alemán: la muerte y el eros. Aquí
está el “quid de la cuestión” de la
Crucifixión.
Su universalidad sobrepasa
incluso el cristianismo, ya que
muestra algo congénito al ser
humano como es el dolor. Tema
que, por otra parte, no es ajeno a
tu propia infancia cristiana. Lo
afirma Arianna Stassinopulos: “
El catolicismo (...) no era una respuesta para Pablo Picasso (...).
Rechazó la Iglesia, pero durante
toda su vida Cristo fue el símbolo
de su propio sufrimiento” ¿No
pasa hoy lo mismo en ciertos sectores de la Vieja Europa? Millones

de creyentes y pocos practicantes.
Cuando tenías dificultades
serias, es cuando más pintabas
dibujos de Cristo Crucificado.
Como Job en el Antiguo
Testamento, al morir tu hermana,
comenzaste a pintar como una
venganza contra el mismo Dios
porque tu súplica no había sido
escuchada. La petición que le
hiciste al Señor fue dejar de pintar si se ponía bien.
La visión del cuadro llama la
atención por sus colores rojos y
amarillos, verdes y azules.
Igualmente impresiona la descomposición de sus figuras, símbolos de la tortura psicológica y

Colaboración

emocional en las
sumido.

que estabas

SENSIBILIDAD CRISTIANA
A pesar de confesarte ateo,
¿cómo es posible que pusieras
tanto cuidado y mimo en reflejar
la figura de Cristo, tan tratado en
la pintura a lo largo de los siglos?
Los padecimientos de Jesucristo,
sobre todo los instrumentos de su
Pasión, la esponja y el vinagre, la
túnica con los soldados, el sol, la
luna, elementos de la mitología
medieval, el centurión a caballo,
los soldados jugando con el tambor, la escalera, las figuras de la

Virgen y María Magdalena, llenas de dolor y pena... Con todo
ello nos haces ver que Cristo es la
víctima inocente que debe ser
inmolada para el bien de los
demás.
Russell define así tu cuadro: “La
crucifixión, la corrida y los desastres de la guerra tienen en común
el hecho de centrarse entorno a
una víctima inocente. Estos tres
temas se aúnan para ilustrar la
gran capacidad de causar la
muerte que tiene el ser humano, y
(especialmente en el caso de la
crucifixión) la necesidad que siente de una nueva vida mediante la
resurrección”.
Recientemente un investigador
de tu obra ha revelado que quisiste casarte por la Iglesia con tu
musa Jacqueline y tu “deseo de
morir dentro de la Iglesia de
Dios”. También, que te hubiera
gustado que te enterraran en la
catedral malagueña.
Tu investigador, el malagueño
Maldonado, le ofreció al alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre,
el recorte de la noticia en la que le
decía, según tu conversación con
otro sacerdote dominico: “consiga
que se cumpla la voluntad del
artista y se trasladen sus restos
mortales a Málaga”.
¡Enhorabuena por estar, con 204
obras, en tu querida ciudad de
Málaga! Tu arte le dará el esplendor que merece y el sueño tuyo se
hace realidad en este otoño del
2003.

Alfonso Crespo Hidalgo, Vicario General

Cuando la cruz florece en Vida
En la mañana luminosa del pasado domingo 10 de Noviembre, cuando el Santo Padre pronunció el nombre de los cinco nuevos beatos, se
descubrieron sus retratos colgados de la fachada de la Basílica de
San Pedro. Previamente, el Obispo de Málaga, en nombre de las
cinco diócesis que presentaban a los siervos de Dios, había pedido al
Papa que, concluidos los procesos, los declarase públicamente como
beatos: esto es, personas ejemplares que habían servido a Dios desde
su propio carisma y que ahora nos los proponían como modelos de
vida a seguir.
En medio de los cinco, apareció el tapiz con el rostro del P. Zegrí: un
rostro que inspiraba serenidad, con una media sonrisa y una mirada
a lo lejos, más que nunca al Infinito... En la impresionante plaza de
San Pedro decenas de miles de personas contemplaban con ojos multirraciales aquel rostro de santidad. ¿Quién es el nuevo beato español? me preguntaba un croata en un italiano casi perfecto. Le respondí: fue un sacerdote de finales del siglo XIX, que nació en
Granada y que murió en Málaga el 17 de marzo de 1905. Ocupó
puestos de relevancia en la Diócesis de Málaga, desde una humildad

ejemplar. Fundador de las Mercedarias de la Caridad, quiso poner
bálsamo de amor donde había dolor; perfume de misericordia donde
hubo intolerancia.
El P. Zegrí abrazó la Cruz hasta identificarse con ella, recorriendo
el Vía crucis de la Pasión del Señor: sufrió un juicio injusto, condenado con aplausos fáciles recorrió el camino de la amargura que es
el abandono, fue coronado con las espinas de la envidia y el recelo,
azotado con látigos de indiferencia, clavado en la cruz de la ignominia, y oculto en el sepulcro del olvido.
Cruz y resurrección; muerte y vida, entablaron lucha en la vida del
P. Zegrí. Y al final, siempre puede el Amor... el amor de Dios, siempre desbordado; el amor de Dios que el P. Zegrí multiplicó en caridad
concreta; el amor que siempre florece en la Cruz en una primavera
de Vida: porque el Dios de Jesucristo siempre vence a la muerte y
resucita a sus hijos a la gloria de la resurrección.
Beato P. Zegrí, un apasionado de la Caridad, sacerdote ejemplar,
padre fundador experto en dolores, haz que tu mirada serena germine en todos nosotros en ansias de imitarte en la santidad.
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El cada vez
más difícil
acceso a un
hogar digno
1987
Coste medio de un piso de 90 m2
Coste medio de un piso protegido de 90 m2
Coste medio de un alquiler

Un paso subterráneo, un cajer o
automático, el parque... Alternando los cartones con la cama
en algún albergue o, ra ramente, en una pensión ba rata. Ése
es su hogar, la habitación de los
sin techo.
El acceso, en compra o alquiler, a una vivienda es un problema para todos, pero hablando de persona s exc luidas, es
impensable.

2002

109.881
28.557
(4.751.485 ptas.) (18.282.660 pts.)
88.906
(14.792.714 pts.)
629,26
(104.700 pts.)

ESTÁ EN TUS MANOS
Ponte de su lado y a su lado.
Míralos, conócelos, entérate de
sus problemas, coméntalo a tu
alrededor... Ofrece tu tiempo,
tus habilidades, tus conocimientos... Exige al poder público que
asuma su responsabilidad y que
dé una respuesta integral a las
personas sin hogar. Es lo que
hoy te piden.

Cartel del Día de los Sin Techo

✄
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:
Dir ección:

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 23 de noviembre de 2003

Envi ar 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
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Día de los sin techo
En España hay 30.000 personas que viven literalmente en la calle
La campaña anual de los sin
techo, personas que viven en la
calle o en viviendas que no merecen el nombre de tales, pretende
llamar nuestra atención hacia
este problema, que representa el
ejemplo máximo de la marginación y exclusión social.
Confluyen en las personas sin
techo tres tipos de carencia: la
carencia económica, que les
imposibilita la adquisición o
alquiler de una vivienda; la
carencia del soporte afectivo que
proporcionan la familia, los amigos, etc; y la carencia del soporte
transcendental, el que da sentido
y significado a la propia vida.
Estas carencias, unidas a la
experiencia de sucesos vitales
traumáticos, como el desempleo
crónico, los malos tratos, deshaucios, problemas de salud mental,
etc, contribuyen decisivamente a
que su situación se vaya agravando cada vez más y les resulte
muy difícil salir de élla.
DERECHO A LA VIVIENDA
Si tenemos en cuenta que el
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está contemplado en nuestra Constitución
como uno de los derechos fundamentales de “todos” los españoles, y que existe una cantidad
considerable de viviendas que
están desocupadas o sólo se ocupan durante periodos cortos
(vacaciones o fines de semana),
tendríamos que poner manos a la
obra (la administración y los ciudadanos) para erradicar este problema que es impropio de una
sociedad que se dice desarrollada.
Estamos hablando, según las
estimaciones de un estudio promovido por Cárita s, de unas
30.000 personas que viven literalmente en la calle. A ellas hay
que añadir las aproximadamente
tres millones que viven en
infraviviendas (chabolas o casa
ruinosas carentes de servicios
básicos como la luz y el agua y
que, en muchos casos, comparten
un número excesivo de personas).
Para los que tenemos una
vivienda es difícil imaginar lo
que significa carecer de ella. Pero

Para solucionar el problema de los sin techo es necesaria la actuación conjunta de la administración y la sociedad civil

si nos paramos a pensar un
momento, nos daremos cuenta de
que, aparte de procurarnos cobijo, abrigo y seguridad, la habitación propia nos brinda independencia, privacidad, intimidad y
silencio. Además, al compartirla
con otros, nos anima a la solidaridad y al ejercicio de derechos y
obligaciones inherentes a la pertenencia a una familia, a un
vecindario, a una ciudad. Por
estas y otras razones, la vivienda
es imprescindible para lleva r
una vida digna.
L a respuesta actual a esta
situación es la existencia de
10.000 plazas en albergues y centros de acogida que, además de
ser insuficientes (dos de cada
tres personas sin hogar dormirían en la calle), carecen de pri-

vacidad y ofrecen exclusivamente, en su mayoría, la cobertura de
necesidades básicas (cama,
comedor, ducha, ropero, etc) a
una población mayoritariamente
masculina, ya que muy pocas
admiten parejas ni familias con
menores. Las normas de acceso
suelen ser muy rígidas y los
tiempos de permanencia muy
cortos, lo que dificulta el trabajo
de inserción. Otro inconveniente
sería la bajísima dotación presupuestaria con la que cuentan.
ACTUACIÓN CONJUNTA
Naturalmente que, para solucionar este problema, es absolutamente necesaria, y hasta obligatoria, la actuación conjunta de
la Administración y la sociedad

civil, a fin de garantizar que el
derecho a la vivienda sea una
realidad para todos los ciudadanos y que se haga frente a las
situaciones de exclusión en todas
sus dimensiones.
Nosotros, que además de ciudadanos somos miembros de la
comunidad eclesial, seguidores y
continuadores de la labor de
Jesús a favor de los más empobrecidos, además de exigir al
poder público que asuma su responsabilidad y dé una respuesta
integral, debemos acercarnos a
éllos, escucharlos, enterarnos de
sus problemas, ponernos de su
lado y a su lado y trabajar coordinadamente, ofreciendo nuestro
tiempo, conocimientos y habilidades de manera incondicional y
gratuita. Hacen falta voluntarios.

Los datos de Málaga
Si nos ceñimos a Málaga capital, los datos de personas sin techo resultan altamente preocupantes.
Durante el presente año han sido atendidas 1.500
personas en los servicios existentes en S. Juan de
Dios, Comedor Sto. Domingo y Cáritas, lo que representa un incremento de casi un 50% con relación al
año anterior. De ellas, el 85% son inmigrantes.
El número de plazas de alojamiento ofertadas es

de 210 (recordemos que se ha atendido a 1.500 personas), número que no ha aumentado a pesar de la
fuerte afluencia de inmigrantes.
La lista de espera para obtener viviendas sociales
de segunda ocupación (que se encuentran en pésimas condiciones) se remonta a 1998, mientras que
para las viviendas de primera ocupación se llega al
año 1996.

Director: Antonio Moreno. Colaboradores: J. A. Paredes, Ana Mª Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, Encarni Llam as, Daniel Coronado, Menchu Alayón,
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Principio y fin

Evan
gelio

José A. Sánchez Herrera
“¿Eres tú el rey de los judíos?”
Cuando Pilatos interroga a
Jesús está pensando en un
reino de este mundo, en un rey
que puede ser un peligro para la
estabilidad del imperio romano,
en el Mesías ideal que esperaba
el pueblo de Israel.
Pero Jesús deja muy claro que
su reino no es ese, que no es de
aquí y no tiene servidores que
peleen por Él.

Solemnidad de
Jesucristo,
Rey del Universo
Jn 18, 33b-37

REINO DESCONOCIDO
El Señor se reconoce como rey
ante Pilatos en función de la
misión que ha venido a cumplir
y que no es una tarea de orden
político sino “dar testimonio de
la verdad”.
Cuando clavado en la cruz
abra los brazos para entregar la
vida será la testificación del
amor inmenso de Dios por el
hombre.
“Este es el rey de los judíos”, el
que da la vida como testigo de
que Dios es un Padre que ama
con locura a sus hijos.
“Me amó y se entregó por mí”,
dirá San Pablo. Ésa es la verdad de la que Jesús habla y que
sólo pueden entender “los que
son de la verdad”.
AMAR Y SERVIR
A lo largo del año litúrgico
hemos ido viendo al Señor ense-

“Mi reino no es de este mundo”

ñando a sus discípulos que los
cargos importantes de su reino
son para los que quieran servir
más, para los que están dispuestos a “lavar los pues” y
seguirlo hasta la Cruz; que los
pobres, los pecadores, las prostitutas, los publicanos... son los
primeros, porque en su reino se
mira el corazón y no las apariencias; que Él no ha venido a
mandar sino a dar la vida y que
a todos los que le sigan los libera, los llena de alegría y les
hace ver el mundo con ojos nuevos. Al finalizar el año la Iglesia
quiere subrayar que el Señor de
este Reino es el Rey y Señor de

la Historia, “el Testigo fiel”, “el
que nos ama y nos ha lavado
con su sangre” y ha hecho de
nosotros un Reino de sacerdotes
para su Dios y Padre”, el principio y el fin, “el que era y el que
va a venir”;
TESTIMONIO VIVO
Porque su vida y su mensaje
son el testimonio vivo de lo que
Dios quiere comunicar al hombre; porque Él mismo es la
Palabra de Dios dicha al hombre; porque Él es la verdad, porque es lo único que permanece
para siempre.

Lecturas de la Misa
Dn 7, 13-14
Sal 92, 1-5
Ap 1, 5-8

E mil io Sa bor ido

EL SANTO DE LA SEMANA

San Valeriano
Proviene del latino Valerianus, que significa
“poseedor de fuerza y salud”. Y esto
demostró poseer Valeriano, quien encabezó el elenco de los nueve obispos
mártires pertenecientes a la provincia romana de África en el siglo V.
Sufrieron el destierro hasta su
muerte cruenta durante la persecución vandálica. Hace años el recordado Papa Pablo VI, con ocasión de
la canonización de los mártires de
Uganda, recordó: “...las emocionadísimas historias de los mártires escilitanos, de los cartagineses, de los mártires de
Utica, de quienes san Agustín y Prudencio nos
han dejado el recuerdo. De los mártires de Egipto,

Dijo Pilato a Jesús: “¿Eres
tú el rey de los judíos?”
Jesús le contestó: “¿Dices
eso por tu cuenta o te lo
han dicho otros de mí?”
Pilato replic ó: “¿ Acaso soy
yo judío? Tu gente y los
sumos sacerdotes te han
entregado a mí: ¿qué has
hecho?” Jesús le contestó:
“Mi reino no es de este
mundo. Si mi reino fuera
de este mundo, mi guardia
habría luchado para que
no cayera en manos de los
judíos. Pero mi reino no es
de aquí”. Pilato le dijo:
“Con que, ¿tú eres rey?”
Jesús le contestó: “Tú lo
dices: soy rey. Yo para esto
he nacido y para esto he
venido al mundo; para ser
testigo de la verdad. Todo
el que es de la verdad,
escucha mi voz”.

28 de nov iem br e

a los que elogió san Juan Crisóstomo, de los
mártires de la persecución de los vándalos...”. Uno de ellos era Valeriano.
Al ser destituido Bonifacio de su
cargo de gobernador romano en
África, como venganza se alió con el
rey de los vándalos, Genserico.
Éste, en el año 428, atraviesa el
Estrecho con su ejército consiguiendo dominar el norte del continente
africano. Arrasa, a sangre y fuego, a
todos los cristianos con el intento de
hacer desaparecer el cristianismo, tan
floreciente en toda esa extensa región. En
el año 442 nuestro santo de esta semana, san
Valeriano, dio su vida en martirio por el Evangelio.

Para sintonizar la
televisión diocesana:

Consulte a su
antenista habitual
o llame al

952 06 06 40

