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Manos Unidas, personas que
creen en un mundo mejor
Este domingo se celebra la Colecta de la Campaña contra el Hambre
La Campaña contra el Hambre
de Manos Unidas alcanza su
punto álgido este domingo, con la
colecta especial en cada una de
las parroquias de la diócesis. Los
cristianos malagueños estamos
siendo invitados en este día a una
colaboración económica que posibilite la realización de diversos
proyectos (una escuela, un pozo o
un ambulatorio en una zona
desatendida), pero también se
nos pide que abramos los ojos. Es
difícil imaginar el hambre en un
mundo que está saciado de todo.
Esta organización católica se
encarga de recordarnos una de
las actitudes de todo cristiano
resumidas en dos palabras:
“Manos Unidas”. Manos como
símbolo de la acción... Unidas
porque esa energía tiene como
destino a los demás. Hoy conoceremos a algunos de los voluntarios que dan vida a Manos
Unidas en nuestra diócesis.
(Sigue en la página 2)

Mª Dolores Hernández, Angela Lomeña y Mª Teresa Garín, en la delegación de Manos Unidas en Málaga

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

a
Diócesis
de
Málaga aca ba de
hacer públicas sus
cuentas del año 2002.
Por causas muy especiales e involuntarias, han
llegado con notable retraso, pues lo habitual es
que se hagan públicas en
torno al mes de mayo. Y
como nos g ustan las
cuentas claras, están a
disposición de todos en cada parroquia. Es interesante que los Consejos de Economía las conozcan y las den a conocer.
No existen diferencias notables con las cuentas
del año anterior, pero lo primero que se constata
es que somos más pobres. Han disminuido los
ingresos y los gastos. Otro dato digno de interés
es que el 85% de todos los ingresos proceden de
la aportación voluntaria los fieles. Nos falta sólo
un 15% para llegar a la financiación total de la

Iglesia por parte de sus
miembros y vale la pena
hacer un esfuerzo entre
todos. La suma de los
ingr esos a lcanza los
6.237.930 euros, lo que
supone poco más de
1.037millones de peseta s
par a
toda
la
Diócesis. Los gastos son
superiores a los ingresos
y esto significa que hubo
un déficit de unos 16 millones de pesetas. Una
tercera parte de estos ingresos se destina a
pagar al personal (lo destinado al personal
seglar es más que lo destinado a los sacerdotes);
otra tercera parte se emplea en las actividades
pastorales; y la tercera parte restante se dedica
a obras de reparación y a nuevas construcciones.
Como veis, somos una diócesis pobre, más pobre
que antes, pero San Pablo nos recuerda que hay
que saber vivir alegres en medio de la pobreza.

Somos un
poco más
pobres

LA FRASE
Madre
Dolores
Márquez
Fund ado ra de
las Rel igio sas
Filipenses

“Las obras de Dios
no se miden
por los resultados”

E N EST E N Ú ME RO

Manos Unidas nos
invita a reflexionar
sobre la globalización
Suplemento Especial
Pleno del Consejo
Pastoral Diocesano
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Manos Unidas con rostro
Conozca a los voluntarios de esta organización en la diócesis
Ana María Medina
(...viene de la página 1)
Acercarse a la sede de Manos
Unidas en Málaga, situada en la
tercera planta de uno de los edificios de Calle Strachan, es acercarse a un grupo de voluntarios
que trabajan sin parar durante
todo el año por personas a las que
ni siquiera conocen. Esa tarea se
hace, en estos días, más intensa.
Y los voluntarios se multiplican,
porque en cada colegio, en cada
parroquia, son muchos los que se
unen en torno a un lema. Este
año, “el futuro del mundo, compromiso de todos”.
VOLUNTARIOS
Manos Unidas funciona en
Málaga y Melilla gracias a la
labor y el entusiasmo de decenas
de voluntarios. Mª Dolores
Hernández y Mª Dolores Ruiz
(delegadas en estas ciudades respectivamente) son sólo dos nombres más, pero detrás de ellas
hay muchos otros rostros, menos
conocidos, pero con el mismo
impulso evangelizador en su trabajo diario. Aunque encontramos colaboradores desde los 18
a los 83 años, lo normal es que
el voluntario de Manos Unidas
sea mujer, de edad media, y no
pr ecisa mente desocupada. La
encargada de prensa, Ana
Torralba, nos cuenta que “la
palabra voluntario se ha devaluado de tanto usarla. No somos
gente aburrida, sin nada que
hacer. Yo, personalmente, cuando me levanto por la mañana y
veo que tengo todas mis necesidades cubiertas, no puedo cruzarme de brazos. Existen lugares del planeta donde la gente
pasa hambre. Es mi obligación
hacer algo por ellos”.
Cuando uno se acerca a Manos
Unidas dispuesto a trabajar, se
le forma a través del departamento de educación. Una vez
que la persona conoce el espíritu de la organización y se siente
identificada con sus objetivos,
se pone manos a la obra en la
medida de sus posibilidades.
Los interesados en unirse a ellos
pueden llamar al 952. 21.44.47.

El trabajo de Manos Unidas de Málaga y Melilla posibilita el desarrollo de proyectos en todo el mundo

Mª LUISA MERINO

Mª TERESA GARÍN

ÁNGELA LOMEÑA

Trabaja en el equipo que lleva
el área de educación

Se encarga de las funciones
de secretaría y archivo

Lleva la correspondencia y
colabora en secretaría y material

Situación laboral: Profesora en
una academia

Situación laboral: Empleada de
Banca jubilada

Situación laboral: Administratriva jubilada del Ayuntamiento

¿Cómo llegó a Manos
Unidas? Por los Misioneros de la
Consolata, a los que pertenece.

¿Cómo llegó a Manos
Unidas? A través de amistades

¿Cómo llegó a Manos
Unidas? Por propia iniciativa,
cuando se jubiló

Colaborar con Manos Unidas
es... “llevar nuestra fe a lo concreto.
Un modo de ser coherentes”

Colaborar con Manos Unidas
es... “ayudar a los demás al
mismo tiempo que una exigencia
personal como c ristiana”.

Una anécdota: “En las charlas
que se dan en los institutos, los
adolescentes te preguntan que
cuánto cobras por ir. Cuando le
dices que nada, que eres voluntaria, alguno te dice que eso no
puede ser verdad. No se lo creen”.

Una anécdota: “Recuerdo a un
matrimonio que daba mensualmente 1000 pesetas. Todos
los meses venían, desde la barriada en que vivían, para que comprobásemos en su cartilla que el
banco se lo había cobrado”.

Colaborar con Manos Unidas
es... “la felicidad absoluta., vengo
casi todos los días”.
Una anécdota: “No hace tanto
tiermpo que llevábamos el dinero
que recogíamos, millones de
pesetas, al banco ¡en un carrito de
la compra! Ya existen, gracias a
Dios, otros medios, pero aquellos
recuerdos nos hacen sonreir”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

María sigue en pie
junto a la cruz de sus hijos
El 11 de febrero del
año 1858, Bernardita
Soubirous tuv o una
visión espec ial de la
Virgen, que se le presentó
como
la
Inma culada Concepción.
Al
poco
tiem po,
Lourdes se convi rtió en el punto de
encuentro de numerosos enfermos llegados de todas partes. Algunos hallaron la
salud corporal que les faltaba, pero son
más los que han enc ontrado y siguen
encontra ndo a nte Nuestra Señora la
salud de su a lma . Por eso pueden dec ir
con verdad que la Virgen los ha curado.
Gr acia s a la interc esión de Nuestra
Señora, abrieron su corazón a Jesucristo
y descubrieron el sentido de su vida y de
su enfer medad.
JUNTO A LA CRUZ
Es natural que la Iglesia haya fijado el
11 de febrero pa ra la Jornada Mundial del
Enfermo, con el fin de rezar por estos hermanos y con ellos, y ayudar les a descubr ir
que María sigue en pie junto a la cruz de
sus hijos como estuv o junto a la de
Jesucristo en el Calvario.

La enfermedad es un aspecto insepa rable de la condición humana y los esfuer zos
por curarla y eliminar sus consecuenc ias
dolorosas forman parte de la misión que
Dios nos ha encomendado. Tenemos derecho a sentirnos agradecidos al abnegado
trabajo de miles de profesiona les, que han
contribuido al avance de la medicina y
cuidan cada día nuestra salud.

La comunidad
cristiana debe cuidar
la vida de fe de los
enfermos
Y hemos de esforzarnos para que tales
descubr imientos estén al serv icio de
todos, para que los enfermos vislumb ren
la manera de vivir la enfer medad a la luz
del Evangelio y para que, junto con los
cuidados del cuerpo, les ofrezcamos también los cuidados del alma y el testimonio
de nuestro cariño y am istad.
La fe enseña que, cuando estamos enfermos, el mismo Jesucristo que sufrió en la
Cruz por nosotros, sufre ahora en noso-

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PATRÓN DE LOS PERIODISTAS
La Asociación de la Prensa de Málaga
celebró el lunes 26 de enero a su
patrón: S. Francisco de Sales. El acto
comenzó con una misa en la capilla
del Sagrario, en la que participaron
numerosos periodistas, algún profesor
de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación y los colaboradores de
la Delegación de Medios de
Comunicación de la Diócesis. Estuvo
presidida por el Delegado, Juan
Antonio Paredes.
CURAS 1, SEMINARISTAS 4
El jueves 29 de enero, curas y semi naristas se reunieron en un día de
convivencia en el Seminario
Diocesano.
Durante la mañana, recordaron a los
sacerdotes que fueron un referente
para su vocación.
La jornada finalizó con un
partido de fútbol que ganó por golea da el equipo
compuesto por los
seminaristas

tros y nos da fortaleza para luchar contra
el mal y para ofrecer a Dios el dolor que
nos aqueja. Es nuestra maner a de confesar que la vida es un don de Dios y por eso
se la ofrecemos con toda su grandeza y
sus miserias. A la luz de la P ala bra de
Dios, esa compañera de camino que es la
debilidad humana se vive de otra manera.
Lejos de apartarnos de Él, la enfermedad
nos ayuda a entender que la vida es un
regalo que debemos disfrutar con sabiduría y bondad; y que el dolor que nos aqueja no nos debe llevar a encerr arnos en
nuestro egoísmo y a olvidar que, también
para la persona enferma, el amor a Dios y
al otr o es fuente de plenitud.
SOCIALIZAR LA MEDICINA
Además, esta J ornada recuerda a la
comunida d cristiana que debe cuidar la
vida de fe de los enfer mos, rodearlos de
un c ariño especial y trabaja r para que los
logros de la medicina lleguen también a
los pueblos y a las capas sociales más desfavorecidas.
P or eso pido a Nuestr a Señora de
Lourdes que ayude a todos los enfermos a
descubrir que Ella está junto a su cruz
como estuvo junto a la de su Hijo en el
Calvario.
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Bodas de plata del diaconado
La Iglesia crea un plan para educar a más de 20 millones de niños
nado de forma permanente y
estable. Los países con más diáconos son Estados Unidos
(14.000), Italia (2.640), Alemania
(2.500), Francia (1.800), Brasil
(1.331), Canadá (918) y México
(695).

Rafael J. Pérez
La Iglesia española, a través de
las Obras Misionales Pontificias
(OMP), ha trazado un plan para
impulsar la escola rización de
más de 20 millones de niños del
Tercer Mundo. El máximo responsable de OMP en España y
arzobispo castrense, Francisco
Pérez, declaró que «debemos
ayudar a todos los niños del
mundo, especialmente a los más
olvidados y pobres». Gracias a
la acción de la Infancia
Misionera, millones de niños ya
tienen a su disposición escuelas,
capillas, comedores y hospitales.
Esta obra pretende llegar a más
de 110 países de todo el mundo,
lo que se traduciría en más de
63.125 escuelas maternas, 8.695
orfanatos, 10.640 guarderías,
89.537 escuelas de primaria,
35.722 de secundaria, y 5.853
hospitales. Esta obra de la
Iglesia, que cumple 161 años de
existencia, invirtió el pasado año
más de dos millones de euros en
370 proyectos, casi todos en
África y Asia.
BODAS DE PLATA
Se cumplen estos días en
España las bodas de plata de la
instauración del diaconado tal y
como lo impulsó el Vaticano II.

TERRORISMO

El Sr. Obispo, D. Antonio Dorado, ordena cuatro diáconos

Los primeros diáconos europeos
fueron ordenados en abril de
1968 en la catedral de Colonia.

Desde entonces han sido ordenados en la Iglesia más de 30.000
cristianos para ejercer el diaco-

sábados, pongan su mente en los
problemas más acuciantes de la
violencia. Cada mes se elegirá
una causa.

una ponencia titulada “Redescubrir la Creación”. Por último,
el viernes 13 de febrero, la Dra.
María Luisa López, Catedrática
de Ciencias Naturales del
Instituto Madrid hablará de los
“Retos y compromisos de una
educación ecológica”. Todas las
conferencias tendrán lugar a las
19,30 horas.

En la clausura del I Congreso
Internacional de Víctimas del
Terrorismo, organizado por la
Universidad S. Pablo CEU, los
participantes firmaron y dieron a
conocer un Manifiesto contra el
terrorismo.
En el ya conocido como
“Manifiesto de Madrid”, las víctimas del terrorismo piden a las
“organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos que
se comprometan en la defensa de
las víctimas del terrorismo y en
la identificación del terrorismo,
cualquiera que sea su causa o
coartada, sin establecer equidistancias ni confusión entre víctimas y verdugos”.
Por otro lado, las víctimas centran sus reivindicaciones en una
petición a los distintos Gobiernos
para que se reconozcan sus derechos como damnificados. Además
se pide que el terrorismo sea considerado como una violación de
los derechos humanos y que, por
tanto, caiga en la jurisdicción del
Tribunal Penal Internacional.

Breves
A.N.F.E.
El próximo miércoles, 11 de
febrero, a las 6,00 de la tarde, el
Turno de Honorarias de la
Adoración Nocturna Femenina
en Málaga se reúne en la parroquia de San Juan Bautista. El
tema sobre el que reflexionarán
será “Velar con Cristo”. También
compartirán un tiempo de
Adoración al Santísimo y celebrarán la Eucaristía.

CAMPANAS DE ALAMEDA
A las 12,00 de mediodía de cada
sábado de este mes de febrero,
las campanas de la parroquia del
pueblo de Alameda recordarán a
las víctimas del maltrato infantil. Esta iniciativa pretende que
los habitantes de Alameda, a la
hora del rezo del Ángelus de los

CENTRO ALMAR
El centro cultural Almar, cercano a las Teresianas y situado en
Cañada de los Ingleses, 4, organiza un nuevo ciclo de conferencias sobre Teología. El miércoles, 11 de febrero, el Dr. Antonio
Márquez, Catedrático de Bioquímica en la Universidad de
Sevilla, expondrá sus investigaciones sobre “Medio ambiente y
desarrollo: Implicaciones a nivel
planetario”. El jueves 12 de
febrero, el Dr. Ignacio Núñez de
Castro, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la
Universidad de Málaga, dictará

ORACIÓN Y VIDA
Recordamos de nuevo esta semana que los Talleres de Oración y
Vida convocan para el próximo
sábado, 14 de febrero, una sesión
de perseverancia. Tendrá lugar
en la Casa de Espiritualidad
Villa Nazaret, junto al Seminario. Comenzará a las 10,00
horas y concluirá a las 2,00 de la
tarde. Los asistentes deben lle-

var la Biblia, el cantoral, el libro
“Encuentro”, un cuaderno y un
bolígrafo. Si desean quedarse a
almorzar, pueden hacerlo, pero
han de reservar plaza llamando
al teléfono 952 30 79 17 ó al 952
22 75 75, antes del 9 de febrero.
El almuerzo cuesta 12 euros.

PQUIA DE CANCELADA
El Sr. Obispo asistió a finales de
enero a la inauguración de la
Adoración Perpetua en la Parroquia de Cancelada. La Adoración
Perpetua consiste en la presencia, día y noche, de uno o varios
feligreses en adoración al Santísimo dentro del templo parroquial, que permancerá, por tanto, abierto las 24 horas del día.
Más información en www.parroquiadecancelada.com.
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Un compromiso de todos
La ONG católica Manos Unidas reflexiona sobre la globalización
promiso de todos, como proclama
el lema de Manos Unidas, pretende animar a los ciudadanos a
recuperar la conciencia de la realidad y a proporcionar y colaborar
con un cambio necesario y un
reparto de bienes lo más igualitario posible. Lo que a veces se
puede pensar como una utopía, no
deja de ser una necesidad para
una vida compartida sin el escándalo del egoísmo y las injusticias.

Antonio P. Lupiañez, S.J.
En este domingo segundo de
febrero y también en el anterior
sentimos la llamada y anuncio,
como en otros años, de la asociación Manos Unidas, Organización no Gubernamental católica
para el desarrollo de voluntarios
en el Tercer Mundo, sin ánimo de
lucro y de carácter benéfico, según
se indica en sus estatutos.
La característica de su acción se
desarrolla en los siguientes aspectos principales: sensibilización y
financiación mediante proyectos
para el desarrollo en los países del
sur. Hay que partir del hecho de
que el futuro porvenir del mundo,
aún por poca sensibilidad que se
tenga, nos responsabiliza a todos,
lógicamente, según posibilidades.
Este año nuevos proyectos propuestos abarcan a tres países:
República
Democrática
del
Congo, Camboya y Bolivia.
GLOBALIZACIÓN
Este año se afronta un nuevo
reto al proponerse como objetivo
hacer del mundo la tierra de
todos. Lo que supone sentir y
acercarse a la realidad de la globalización, en su correcto sentido.
En palabras de Juan Pablo II, el
reto del presente tercer milenio es
“globalizar la solidaridad entre los
hombres y los pueblos”.
En Manos Unidas, según palabras de la presidenta Ana Álvarez
de Lara, esta globalización de la

DRAMA HUMANO

Detalle del cartel para el día del Ayuno Voluntario

solidaridad debe asegurar a todas
las personas una vida digna que
les permita tener oportunidades
para acceder a la escuela, lograr
un trabajo, mantener una familia,
disponer de agua y otras necesidades perentorias. Lo que supone,
por un lado, un interés de los países más desavorecidos y, por otro
lado, practicar una común unión
con quellos países más necesitados y que malviven por la carestía
de medios elementales y necesarios para sobrevivir.
El fenómeno aún reciente de la

globalización, sin ser aún positivamente abordado, ha suscitado
reacciones diversas y motivadas
por una mala concepción, tal vez
politizada en algunos casos, de lo
que es la auténtica globalización
o, en otras palabras, el saber compartir con otros países en suma
necesidad. El lema de Manos
Unidas: “El futuro del mundo,
compromiso de todos”, pretende
empujar y animar a los ciudadanos a recuperar la conciencia de la
realidad y a proporcionar un cambio. El futuro del mundo es com-

Nadie debe sentirse ajeno al
drama que tantos seres humanos
están viviendo. Manos Unidas
prepara materiales, actividades
nuevas, reuniones de formación y
experiencias,etc. Concretamente,
se puede citar el proyecto de
construcción de una nueva
estructura para un colegio de
secundaria en Sa kom bi, un
barrio periférico del este de
Kinshasa. Es una de las muchas
actividades que se están realizando, y en la que colabora, concretamente, el arciprestazgo
Cristo Rey de esta diócesis, al
que pertenecen las parroquias de
Cristo Rey, la Esperanza, Las
Flores, San Juan de Dios, la
Divina Pastora, San Pío X, etc.
Otro de los casos es el de esta
ONG en Bagdad (Iraq), que es
asistida por los Carmelitas y dirigida por el Obispo latino de la
zona. Un año más se nos ofrece
esta oportunidad de comcienciación a favor de estas obras
evangelizadoras y humanas.

Gracias por buscar la unidad
Hace tan sólo unos días, celebramos la
Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos. La Delegación de Ecumenismo y
la Fundación Lux Mundi nos hacen llegar
estas palabras de agradecimiento a todos:
“Creemos que cada vez Málaga tiene más
conciencia de la realidad ecuménica que
vive y de la importancia del ecumenismo en
la pastoral de la Iglesia de hoy. Por otra
parte, queremos agr adecer a todas la s
parroquias, sacerdotes, pastores y ministros de otras Iglesias, así como a todo el
pueblo de Dios que colaboró con la organización y asistió a los actos, su generosidad y
la de los que acudieron al Acto de la Iglesia
del Rosario en Fuengirola y al Acto de la

Catedral, en los que la colecta ascendió a
464,69 euros y a 679,53 euros, respectivamente. Por su parte, la Fundación Lux
Mundi hizo un ingreso de 1200 euros en la
cuenta de Cáritas-Irán”.
ESTUDIANTES DE TORROX
Además, el Centro Ecuménico Lux Mundi
nos informa de que el pasado martes, 3 de
febrero, llevaron a un grupo de chicos del
Instituto de Torrox a un viaje de conocimiento de las Iglesia s cr istianas.
Comenzaron con una visita a la capilla
Anglicana del cementerio británico, luego
visitaron la Iglesia Evangelica Española de

calle Ollerias y, en la tarde, la Capilla de la
Iglesia Luterana Sueca en Fuengirola. La
jornada concluyó en el centro Lux Mundi de
Fuengirola.
Según los responsables del centro Lux
Mundi, “esta experiencia la hemos realizado en años anteriores con el Instituto de
Torre del Mar y este año el párroco de
Torrox nos ha pedido para sus alumnos esta
visita, que organizamos con mucha ilusión”.
La Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos concluyó, pero no esperemos
al año que viene para seguir pidiendo a
Dios por esta realidad. Los centros ecuménicos de la Diócesis siguen organizando
actos comunes.
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El Consejo
Pastoral
Diocesano en
imágenes

“Hoy iniciamos, en este Consejo, el
estudio de un tema de gran transcendencia. La inmigración es un
fenómeno muy complejo, con
numerosos aspectos, pero ninguno de ellos es ajeno a los cristianos: ni su dimensión política, ni su
dimensión sociológoca, ni su
dimensión humana, ni su dimensión religiosa. A este respecto,
existe un documento iluminador
que tiene por título “La Iglesia en
Europa”, cuyos númer os 101 y
siguientes hacen especial referencia a la inmigración”.
D. Antonio Dorado,
Obispo de la Diócesis de Málaga

D. José Ferrari, Secretario-Canciller
de la Diócesis, leyó el acta de la
asamblea anterior. Previamente
había enviado a los consejeros la
“Síntesis de las aportaciones del
Consejo Pastoral Diocesano en
torno a la religiosidad popular”. Este
documento se puede consultar en el
Boletín Oficial de la Diócesis. En él
se señalan los aspectos positivos
de la religiosidad popular, sus
aspectos negativos y los medios
más aptos para evangeizar a través
de la misma. Tras la lectura del acta,
el Sr. Obispo la firmó, ya que todos
los consejeros estaban de acuerdo
con su contenido.

La ponencia de la mañana corrió a
cargo de una comisión dirigida por
Lourdes Antiñolo, directora del
Secretariado de Pastoral de
Migraciones, y compuesta por
Ramón Muñoz y Patricio Fuentes.
Lourdes propuso varios argumentos para la reflexión cristiana:
- partir de una actitud samaritana
- desmontar los tópicos negativos
sobre el inmigrante
- saber que incluso los inmigrantes
clandestinos están contribuyendo a
sacar adelante nuestra economía
- a continuación analizó la respuesta que estamos dando desde la iglesia malagueña y las propuestas
para mejorarlas y ampliarlas.

Tras la exposición de la ponencia, la asamblea se dividió en grupos
para trabajar un cuestionario que previamente se había enviado a los
consejeros. La mañana concluyó con la puesta en común, por parte de
los secretarios de cada grupo, de las propuestas y conclusiones que
se habían trabajado en los grupos. Estas propuestas se recogerán en
un documento que se hará llegar a todos los consejeros, parrroquias y
grupos diocesanos.
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Fui inmigrante y me
acogísteis
El pasado sábado 31 de enero se celebró en la Casa Diocesana de Espiritualidad la primera reunión del pleno
del Consejo Pastoral Diocesano. El tema elegido para la reflexión fue “Migraciones: un desafío a la caridad y la evangelización”.
Extraemos algunos fragmentos de este interesante trabajo con el fin de que todos nos enriquezcamos.

CAUSAS QUE ACENTÚAN
EL PROCESO MIGRATORIO EN LA ACTUALIDAD
1. EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN: tiene
su origen en la liberalización del intercambio comercial y el movimiento de capitales,
que provocan que se superen los límites de
los estados nacionales, tanto en lo económico, como en lo cultural.

2. LA DEUDA EXTERNA: cuando se habla de
emigrantes, no se puede por menos de tener
encuenta las condiciones sociales de los países de los que proceden. Son naciones donde
generalmente se vive en situación de gran
pobreza, que la deuda externa tiende a agravar.

4. LA PRESIÓN DEMOGRÁFICA: el crecimiento acelerado de la población en los
países pobres acrecienta sus dificultades
para garantizar una vida digna a todas las
personas.

5. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: el desarrollo de los medios modernos de transporte facilita cada vez más los desplazamientos de personas de un país a otro, de un continente a otro; y
los nuevos medios de comunicación social que
han acortado las distancias.

3. LOS CO NFLICTOS
ARMADOS: en muchas
regiones del mundo se
viven hoy situaciones de
dramática inestabilidad e
inseguridad.
No es de extrañar que,
en estos contextos, a los
pobre s y a bandonados
se les ocurra la idea de
huir en busca de una
nueva tierra que les
pueda ofrecer pan, dignidad y paz.

ALGUNOS ASPECTOS DE LA REALIDAD
CON LA QUE SE ENCUENTRAN LOS EMIGRANTES
1. Desarraigo de su ambiente, que se traduce en una experiencia
fuerte de soledad.
2. Barreras culturales, sociales y religiosas.
3. División de la familia.
4. Carencia de servicios sociales y precariedad, que afecta a la
vida diaria.
5. Problemas para encontrar vivienda.
6. Dificultades para encontrar trabajo.
7. Inseguridad permanente ante la situación de irregularidad

legal.
8. Xenofobia y racismo, rechazo por parte de la sociedad.
9. Sus relaciones sociales se ven limitadas por las dificultades
que encuentran para obtener un domicilio estable, por los prejuicios, la indiferencia e incluso la xenofobia de que son víctimas,
así como por la escasez de tiempo libre de que disponen para su
vida familiar.
10. En esta situación, es difícil articular un proyecto de vida que
permita una verdadera integración.

ALGUNAS PROPUESTAS
Estudiar a fondo este tema en los centros formativos de la Diócesis y
preparar agentes para este campo de apostolado, que inpulsen la
acogida y animen a la integración de los inmigrantes en la comunidad
cristiana.

Coordinar los esfuerzos y los recursos de los distintos organismos e
instituciones de la Iglesia: delegaciones, secretariados, arciprestazgos,
parroquias e instituciones religiosas
que trabajan con inmigrantes. Es
importante trabajar en comunión.

Que las parroquias se conviertan en lugares de acogida para católicos, cristianos
no católicos, creyentes de otras religiones
y no creyentes.

- Mejorar la acción socio-caritativa.
- Promover una obra social que visibilice la solidaridad de la Iglesia
Diocesana con estas personas.
- Denunciar todas aquellas actuaciones que atenten contra su dignidad
como hijos de Dios.

Establecer un proceso
de diálogo con el delegado del Gobierno para
que se pueda atender
pastoralmente a los
inmigrantes internados
en Capuchinos.
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Más que modelo de vida
Francisco Parrilla Gómez
Cuántas personas en el transcurso de su vida han descubierto
a Jesús y le han admirado, incluso imitado en algunos de sus
consejos, sus ejemplos de vida.
Uno de los más conocidos,
Ghandi que habló con respeto y
admiración de Jesucristo.
También es normal que predicaciones y encuentros cristianos
estén predidios por el deseo de
“hacer lo que Jesús mandó” Y le
descubrimos como fuente de
moral, de comportamientos e,
incluso, de compromisos de vida,
a manera de ética perfeccionada.
La prioridad de los pobres, ser
generosos en el compartir, el
amor que perdona, que respeta.
La tolerancia, la universalidad...
Pero no podemos olvidar un
aspecto básico de la fe bautismal. Como Pablo enseña,
“hemos sido incorporados a
Jesucristo”. He ahí el meollo. No
es Jesús para nosotros un ‘leader’, ni un modelo moral, sino es
Aquél en el cual hemos sido
insertados. Lo que dice Pablo de
sí mismo, “no vivo yo, es Cristo
que vive en mí”.
Se ha hecho famosa la expresión del Evangelio de este
domingo, “Remar mar adentro...” La escribió el Papa en el
documento “Al comienzo del
nuevo milenio”, y ese amor adentro, aventura especial, también
tiene una dirección, la mayor
experiencia
interior
de

Evan
gelio
Domingo V del
Tiempo Ordinario
Lc 5,1-11

“Remad mar adentro y echad las redes para pescar”

Jesucristo, que debe ser creciente. Aquello que los místicos
expresaron: “Mi Amado es para
mí y yo soy para mi Amado”.
El Cristo que es el centro del
Cr edo básico que proclama
Pablo: “Lo primero que yo os
transmití, tal como lo había recibido fue esto: que Cristo murió
por nuestros pecados, según las
Escristuras, que fue sepultado y
que resucitó al tercer día... que
se le apareció a Cefas y más
tarde a los Doce... también se me
apareció a mí”.
Es la pregunta básica que nos
debemos hacer, ¿qué conciencia
tenge de ser-en-Cristo? ¿Qué

EL SANTO DE LA SEMANA

juzgo y experimento de mi incorporación
a
Él
por
los
Sacramentos de la Iniciación y
vivido por la fe? ¿Qué representa
más fuertemente mi vida cristiana, ser fuente de obligaciones o
la alegre y esperanzada vivencia
de
mi
incorpor ación
a
Jesucristo?
Es el núcleo que se nmos ha
trnasmitido de generación en
generación, desde los primeros
hata hoy. El Cristo de la Pascua,
el que murió, resucitó y se apareció a los discípulos es el Cristo
que hace suyos a tantos como
creen en Él. Es el motivo de
nuestro gran consuelo.
Em il io Sabo rid o

Sta. Josefina Bakhita
Con tan sólo siete años de edad fue cruelmente raptada de su tierra natal (Darfur) y conducida a los grandes mercados del norte,
en Jartún, para ser vendida como esclava. Su vida estuvo llena de toda clase
de dificultades, y en medio de las mismas se manifestó de manera luminosa la gracia de Dios.
Se sabe que nació en el Sudán
(África Nororiental) entre los años
1869-1872. Cuando fue introducida
entre la multitud de esclavos no podía
recordar ni como se llamaba ni de que
etnia procedía. Sus raptores la llamaron
Bakhita
que significaba "Afortunada",
"Dichosa"... En 1884 fue comprada por Calixto

8 de fe br ero

Legnani, cónsul italiano en aquellas tierras.
Esta familia la trató como sirvienta y siempre con toda humanidad. Se trasladaron
a Italia donde, después del catecumenado, recibió el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía con el nombre
de Josefina Margarita. Su nueva vida
de cristiana culminó en la vocación
religiosa, que la llevó a ingresar en el
Instituto de Hermanas Canosianas.
De ella decían que era un claro ejemplo
de fidelidad al Evangelio y a la Iglesia.
Su escasa salud se vio complicada por una
doble pulmonía que le llevó hasta la muerte
en la tarde del 8 de febrero de 1947. El 1 de octubre de 2000 fue canonizada por el papa Juan Pablo II.

La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la
palabra de Dios, estando él a
orillas del lago de Genesaret; y vio dos barcas que
estaban junto a las orilla: los
pescadores habían desembarcado y estaban lavando
las redes. Subió a una de las
barcas, la de Simón, y le
pidió que la apartara un
poco de tierra. Desde la
barca, sentado, enseñaba a
la gente. Cuando acabó de
hablar dijo a Simón: “Rema
mar adentro y echad las
redes para pescar”. Simón
contestó: “Maestro, nos
hemos pasado la noche bregando y no hemos pescado
nada; pero, por tu palabra,
echaré las redes”. Y, puestos
a la obra, hicieron una redada de peces tan grande, que
reventaba la red. Hicieron
señas a los socios de la otra
barca, para que vinieran a
echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos
barcas, que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se
arrojó a los pies de Jesús,
diciendo: “Apártate de mí,
Señor, que soy un pecador”.
Y es que el asombro se había
apoderado de él y de los ue
estaban con él, al ver la
redada de peces que habían
pescado; y lo mismo les
pasaba a Santiago y Juan,
hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón.
Jesús dijo a Simón: “No
temas: desde ahora, serás
pescador de hombres”. Ellos
sacaron las barcas a tierra y,
dejándolo todo, lo siguieron.

Lecturas de la Misa
Is 6, 1-2a.3-8
Sal 137, 1-8
1Co 15, 1-11

