
En la ma-
d r u g a d a
del lunes

23 tembló la tie-
rra. Algunos di-
mos un salto en
la cama y encen-
dimos la radio. A
los pocos minu-
tos, supimos que
el epicentro del temblor de tierra estaba en
Alhucemas. Lentamente fueron llegando noticias
del tremendo drama, que se había cebado en las
gentes de una zona especialmente empobrecida.
Igual que hizo el gobierno de Marruecos, abriendo
sus caladeros a nuestros pescadores cuando la
catástrofe del Prestige, el gobierno español ha
reaccionado pronto y bien y ha enviado una gene-
rosa ayuda.
La Iglesia de Málaga, fiel a su compromiso con

los pobres, está organizando una campaña para
acudir en ayuda de nuestros hermanos. Porque los

primeros momen-
tos suelen ser vi-
tales y especial-
mente duros, por
lo que la ayuda
fluye de diversas
partes.Mas cuan-
do pasan los pri-
meros días y hay
que organizar la

vida de nuevo, no es fácil contar con ayudas. 
Cáritas ha comenzado a recibir donativos y trata

de organizar una campaña para ayudar a estos
hermanos que han visto arruinada su existencia.
Nadie podrá devolverles a los seres queridos, pero
nuestra ayuda, por modesta que sea, es una mane-
ra de llevar un poco de calor a esa zona, donde los
más pobres han sido los más perjudicados. ¡No por-
que la naturaleza se cebe siempre con los pobres,
sino porque la pobreza, de la que todos somos res-
ponsables en diferente medida, de manera especial
sus gobernantes, los hace más vulnerables!

Con nuestros 
hermanos 

marroquíes
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La oración
también es cosa
de jóvenes
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes
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“Hemos de construir entre 

todos una nueva ciudadanía,

más basada en el amor»

Nuria Gispert
Feliú

Presidenta de
C á r i t a s

E s p a ñ o l a

LA FRASE

Ya ha comenzado la Vi s t a
Pastoral del Sr. Obispo a la
Vicaría de Álora-Coín. En los
próximos meses, los seglares y
sacerdotes de la zona pondrán
en común con D. Antonio los
logros y dificultades que encuen-
tran en el anuncio del Evangelio
entre nuestras gentes. 

El Concilio dice que, “en el ejer-
cicio de su función de padre y
p a s t o r, los Obispos han de ser
servidores en medio de los
suyos: buenos pastores, que
conocen a sus ovejas y a quienes
éstas conocen también; verdade-

ros padres, que se distinguen
por el espíritu de amor y de soli-
citud por todos” (ChD 16). Este
deber apostólico ha sido califica-
do por nuestro obispo como “muy
grato” en multitud de ocasiones. 

En el siguiente reportaje les
invitamos a conocer los detalles
de esta “ruta” que lleva a
D.Antonio cada cuatro años a
recorrer todos las parroquias de
nuestra diócesis. En esta oca-
sión, su destino es la Vicaría de
Álora y Coín.

(Sigue en la página 2)

La Visita
Pastoral a
Álora-Coín,
en marcha

En las Visitas Pastorales, D.Antonio tiene la oportunidad de acercarse a todos

El 29 de febrero comenzaron los
encuentros del Sr. Obispo con
los miembros de esta vicaría
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El arciprestazgo de Álora es el primero en
recibir la visita del Sr. Obispo. El acto de
comienzo tuvo lugar el pasado 22 de febrero,
día en que D. Antonio se reunió con los jóve-
nes de la vicaría en Alhaurín de la Torre. Esa
misma tarde, el prelado se acercó a la locali-
dad de Villafranco del Guadalhorce y el
domingo 29, viajó hasta Pizarra y Zalea. Las
fechas previstas para los próximos meses son:

M A R Z O

Viernes 5: Á l o r a .
Viernes 12: A l o z a i n a .
Domingo 21: Pizarra y Zalea.
Domingo 28: Encuentro con las Familias en

el Santuario de Ntra. Sra. de Flores, en
Á l o r a .
Lunes 29: Campanillas y las barriadas
c o l i n d a n t e s .

A B R I L

Viernes 16: Santa Rosalía.
Sábado 17 y domingo 18: Campanillas y
zonas cercanas. 
Lunes 26 y Miércoles 28: Álora. 
Viernes 30: C a s a r a b o n e l a .

M AY O

Domingo 9: Cerralba y Gibralgalia. 

Lunes 10: Pizarra y Zalea. 
Sábado 15: C a r r a t r a c a .
Domingo 16: A r d a l e s .
Lunes 24: Cártama. 
Viernes 28 y domingo 30: Estación de
C á r t a m a .

J U N I O

Domingo 6: Á l o r a .

En próximos números de DIÓCESIS les
informarémos de las próximas citas del
calendario de esta Visita Pastoral, que lleva
al Sr. Obispo a las parroquias de la Vicaría
de Álora-Coín. 

La Visita Pastoral es un
“encuentro de familia”, como
recoge el Sr. Obispo en la Carta
Pastoral que ha enviado a los
feligreses de esta vicaría. “Se
trata de hacer visible nuestra
comunión eclesial y nuestra
realidad de Pueblo de Dios, que
comparte una misma fe y que
camina unido en el Señor. La
Visita Pastoral es un medio
importante para cumplir la
misión de sucesor de los
Apóstoles en esta Iglesia de
Málaga y Melilla, que el Señor
ha tenido a bien confiarme” dice
D. Antonio. “Y la estoy prepa-
rando con auténtica ilusión”.

ACTITUD DE FE

En esta carta preparatoria, el
obispo invita a vivir este aconte-
cimiento desde una actitud de
fe, ya que estos ecuentros son
una gracia de Dios. Asímismo
pide a los fieles que recen para
que el Espíritu Santo abra los
corazones de todos los partici-
pantes, para que trabajen uni-
dos en la preparación de los
encuentros y entre todos se
aproveche esta ocasión para
confrontar el programa pastoral
de cada parroquia con el del
Arciprestazgo y con el Proyecto
Pastoral Diocesano.

Desde Álora, su arcipreste,
Francisco Sánchez nos cuenta
que “las parroquias y comunida-
des cristianas del Arciprestazgo
se pueden ver estos días con un
bullir especial”. “Entre nosotros

germina la ilusión de recibir a
D. Antonio, nuestro obispo. En
todas las asambleas de cristia-
nos, en los grupos, en las
Cofradías, entre los niños, los
enfermos... se comenta la noti-
cia y se percibe una agradable
expectativa”. Y añade: “Yo per-
cibo cómo el revisar nos está sir-
viendo para tomar conciencia de
que, en nuestras comunidades,
hay mucha más vida de lo que

puede parecer a primera vista,
y que es tan extensa y discreta
que muchos, muy cercanos, des-
conocían en parte”. 

UN INVITADO ESPECIAL

La labor de preparación ha
implicado a casi todos los cris-
tianos de la zona. “Algunos
están haciendo encuestas a la
población, otros llevan casa por

casa una hojita con la noticia de
la llegada del obispo, y la invi-
tación a encontrarse con él, nos
explica Francisco Sánchez. “Me
parece que nos va a hacer
mucho bien como constatación
de lo que el Señor va haciendo
en medio de nosotros y como
estímulo para seguir creciendo”.
En los próximos meses, esta
visita se extenderá al arcipres-
tazgo de Coín.

Ana María Medina

Una visita cargada de bien

Antes de la 
Visita, el Sr. Obispo

ha enviado una carta
a los fieles de cada

parroquia de la zona

Con palabras de 
D. Antonio, en la 
visita “se trata de

hacer  visible  nuestra
comunión eclesial y

nuestra  realidad
como pueblo de Dios”

“La visita supondrá
un estímulo para
seguir creciendo”, 
afirma el arcipreste

de Álora, Francisco
S á n c h e z

EN BREVE

D. Antonio Dorado visitará también algunos colegios de la zona

Calendario de encuentros
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Cuantos hemos comen-
zado la Cuaresma con el
rito de la imposición de
la ceniza hemos recibido
un encargo: "Conviér-
tete y cree en el Evan-
gelio". Con estas pala-
bras tan impresionan-
tes, se nos invitaba a

buscar el rostro de Dios vivo, a recibir agra-
decidos su misericordia y a caminar por la
senda de las Bienaventuranzas. Porque
todos necesitamos convertirnos, abrir el
corazón al amor de Dios, nuestro Padre, y
ordenar nuestra conducta.

Un aspecto esencial de la conversión con-
siste en el reconocimiento de los propios
pecados, pues sólo quien se reconoce pecador
descubre el sentido salvador de la vida, la
muerte y la resurrección de Jesucristo. Si
olvidamos que murió por nuestros pecados y
que nos ha reconciliado con Dios, termina-
mos por convertirle en un simple reformador
social; en un hombre ciertamente extraordi-
nario, pero nada más. Entonces olvidamos
que es el Hijo Unigénito de Dios vivo y que se
ha hecho hombre para hacernos partícipes
de la vida divina mediante el perdón de los
pecados y el don del Espíritu Santo.

El drama de nuestro tiempo consiste en

que el hombre ha perdido el sentido del peca-
do y ya no consigue comprender el misterio
de Cristo. Por este motivo, con palabras pro-
féticas del Papa Juan Pablo II, "ante la pér-
dida del sentido del pecado y la creciente
mentalidad caracterizada por el relativismo
y el subjetivismo en el campo moral, es pre-
ciso que en la comunidad eclesial se imparta
una seria formación de las conciencias" IE,
76). 

Si olvidamos 
la experiencia del 
perdón de Dios, 

vaciamos de contenido
la vida, la muerte y la

resurrección de
J e s u c r i s t o

Por tal motivo, uno mi voz a la del Santo
Padre y también yo "me dirijo a los sacerdo-
tes, exhortándolos a ofrecer generosamente
la propia disponibilidad para oír las confesio-
nes y a que ellos mismos den ejemplo, acu-

diendo con regularidad al sacramento de la
penitencia" (IE, 77).

Pues lo más grave de esta ideología vigente
consiste en que algunos miembros del Pueblo
de Dios se han dejado ganar por semejante
moda y han olvidado que "la confesión indi-
vidual e íntegra y la absolución continúan
siendo el único modo ordinario para que los
fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no
ser que una imposibilidad física o moral
excuse de este modo de confesión" (OP, 31).

Si olvidamos la experiencia del perdón de
Dios, vaciamos de contenido la vida, la muer-
te y la resurrección de Jesucristo y perdemos
la capacidad de perdonar. Sería una dolorosa
pérdida para todos, pues sabemos que una
sociedad, por justa que sea, si olvida el senti-
do del perdón se deshumaniza. Por lo demás,
lejos de disminuir nuestra grandeza, la
conciencia viva de nuestros pecados y la cer-
teza vivida del perdón nos llevan a crecer en
humanidad y en vida evangélica.

En mi condición de Obispo y de hermano en
la fe, os invito a que profundicéis en el senti-
do redentor de la vida, la muerte y la resu-
rrección de Jesucristo y en la grandeza del
perdón, para que os acerquéis con humildad
y con fe al sacramento de la penitencia. Es la
mejor manera de prepararse para celebrar,
el sábado de gloria, la Pascua del Señor.

La confesión 
de los pecados

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Está previsto que este sábado, 6 de marzo, se
celebre un Encuentro de Jóvenes de los
Arciprestazgos de la Axarquía Costa,  A x a r q u í a
Interior y de Ronda- Serranía. 
Según Salva Gil, sacerdote de El Morche, es

una idea que surgió después de la experiencia
de verano en la que celebraron conjuntamente
un campamento de jóvenes estos tres arcipres-
tazgos. 
Como lema, siguiendo la línea diocesana de

trabajar este año la etapa misionera dentro del
proceso evangelizador, han elegido ‘Seréis mis
testigos’, invitación que hizo también el Papa
Juan Pablo II en su visita a Madrid el pasado
mes de mayo, cuando en la Vigilia de Oración los
invitó a ser testigos de Cristo. El Encuentro se
desarrollará en Benamargosa. Después de la
acogida y la oración inicial se realizarán talleres
en los que los jóvenes puedan compartir sus

retos, dificultades y proyectos personales, que
les llevan a ser testigos vivos entre los jóvenes
de sus ambientes. Con la Eucaristía como eje
central del día y un concierto por la tarde, ter-
minará el Encuentro. 

C O N V I V E N C I A J O V E N

Junto a este Encuentro de Jóvenes, y casi
simultámeo a él, está previsto que jóvenes de
cinco parroquias (Cañete la Real, Cuevas del
Becerro, Las Claras de Vélez, Torre del Mar y El
Morche) estén de convivencia en la casa dioce-
sana Tr a y a m a r, compartiendo la fe, la amistad
y la oración en un clima fraternal. 

“ Testigos, ¿de quién?...” “Testigos en
Comunidad...” serán los dos lemas que se traba-
jarán en la convivencia, que tendrá lugar del 5
al 7 de marzo.

Encuentro de Jóvenes
de la Axarquía y Ronda

Poemas de Cuaresma

JESÚS CARGA
CON LA C R U Z

Entre todos labramos la madera

que pesada en el hombro tú cargaste;

camino del calvario la llevaste,

sin un gemir, sin protestar siquiera.

Escogiste sufriendo la manera

de poderme salvar; tú rescataste

mi bien con tu dolor y dedicaste

tu orar por la persona que te hiriera.

Duro es tu caminar, triste el sendero,

cansado el arrastrar ese madero

que va dejando tras de ti su huella.

Un mundo por el odio descarnado

sumido en la locura del pecado

de un pueblo, sin razón, que te atropella.

Joaquín Fernández González
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En las últimas cuatro décadas, el
porcentaje de los jóvenes católicos
practicantes pasó del 95% al 35%.
En 1960, la práctica totalidad se
identificaba como católico practi-
cante (95%) y el 58% de la pobla-
ción juvenil no faltaba nunca a
misa dominical. Hoy, sólo se
declaran católicos practicantes el
35% y sólo va a misa el 12%. Esta
es una de las conclusiones del
Informe Jóvenes 2000 y Religión,
de la Fundación Santa María.
Pero la cosa no queda aquí. Para
los jóvenes españoles “la Iglesia
es la institución pública en la que
menos confían y que más rechazo
suscita”, como explica el sociólogo
Francisco Carmona, uno de los
autores del informe, junto a los
también sociólogos Javier Elzo,
Pedro González Blasco y Juan
González A n l e o .

RELIGIÓN “ON-LINE”

La Comisión de Enseñanza y
Catequesis de la Conferencia
Episcopal Española ha iniciado

este mes la modalidad ‘ on line’ d e
un plan de formación para el pro-
fesorado de religión, especialmen-
te dirigido a quienes no hayan
podido seguir la modalidad pre-

sencial organizada por las
Delegaciones Diocesanas de
Enseñanza. Además de los profe-
sores de Religión de todas las eta-
pas (tanto en la escuela pública

como en la privada), esta modali-
dad es recomendada también a
quienes ejercen en el extranjero y
a cuantas personas estén intere-
sadas en estos temas. El material
de los cursos ‘on line’ sirve ade-
más como plataforma de apoyo y
base de datos para los grupos que
se reúnen en la formación presen-
cial. 

I G L E S I A O R T O D O X A

El Vaticano ha impulsado de
nuevo las relaciones con la Iglesia
Ortodoxa de Rusia gracias a un
viaje del cardenal Walter Kasper
a Moscú, que se ha entrevistado
con el patriarca Alesio II. Sin
embargo, una visita del Papa a la
capital rusa es todavía «imposi-
ble». Así de claro fue ayer el car-
denal Walter Kasper, máximo
responsable de la Santa Sede
para las relaciones con las otras
Iglesias, aunque se mostró opti-
mista al hacer un balance general
de su misión. «El diálogo con la
Iglesia ortodoxa rusa está conti-
nuando y continuará paso a
paso», resumió. 

Rafael J. Pérez

35% de los jóvenes, católicos
Formación “on-line” para los profesores de la asignatura de Religión

SE R R A N Í A D E RO N D A
La Serranía de Ronda también
recibió la visita del Sr. Obispo el
pasado jueves 26 de febrero. El
equipo sacerdotal de esta zona
malagueña acogió a D. A n t o n i o
por la mañana para dialogar con
el pastor de la Diócesis sobre
cómo se encuentra cada uno y
cómo marchan las parroquias.
Según el arcipreste de la zona,
José Emilio Cabra, “se trata de
un encuentro muy cordial,
donde hemos puesto en común
las cosas con franqueza y senci-
llez”. Por la tarde, el           Sr.
Obispo se reunió con el Consejo
Pastoral Arciprestal de la
Serranía. José Emilio Cabra
recuerda con entusiasmo que “a
principios del Tiempo de
Adviento tuvimos una asamblea
arciprestal que resultó bastante
provechosa y ahora revisaremos
con D. Antonio cómo se va avan-
zando en los puntos que se pro-
pusieron. Las preocupaciones de
la asamblea estaban en la
misma línea del Proyecto

Pastoral Dicoesano: los jóvenes,
la catequesis, las familias, cómo
crear lazos entre los pueblos y
cómo proponer la fe a los que no
frecuentan el templo. 

SA N JU A N D E DI O S
La vida de este hombre de Dios
supera cualquier novela de aven-
turas. Abandonado en Oropesa,
peón de albañil en Ceuta, buho-
nero en La Línea de la
Concepción y encerrado como
loco en Granada, puso en marcha
un movimiento de espiritualidad
y de servicio a los necesitados que
se prolonga en el espléndido tra-
bajo de los Hermanos de San
Juan de Dios y de las Hermanas
Hospitalarias, entre otros. Para
dar gracias a Dios por su vida y
su obra, el  Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía el día de su fiesta, 8 de
marzo, en el Sanatorio de San
José de la capital, a las 12 de la
m a ñ a n a .

EVA L U A C I Ó N A G R A D E C I D A
El sábado, día 13 de marzo,

están invitadas a una reunión
todas las personas que colabora-
ron en el encuentro de cateque-
sis de perseverancia que se cele-
bró en el colegio de Los Olivos el
21 de febrero. A pesar de la llu-
via, acudieron más de mil niños,
con numerosos catequistas, mo-
nitores y sacerdotes. Los respon-
sables de la Delegación de
Catequesis de la Diócesis desean
dar las gracias y evaluar esta
experiencia, que ofrece muchas
posibilidades para el futuro.

AU D I TO R D E L A RO TA
Invitado por la abogada matri-
monialista Mavi Rodríguez, el
martes, día 2 de marzo, vino a
Málaga Monseñor Panizo, que
es auditor del Tribunal de la
Rota. El motivo de su visita fue
impartir una conferencia sobre
un tema de máxima actualidad:
la declaración de nulidad en el
caso de algunos matrimonios
que se contrajeron por la Iglesia.
El acto tuvo lugar en el salón de
C a j a m a r.

Breves

El Papa convoca más jóvenes en sus encuentros que cualquier artista

El domingo día 14 de marzo la
Adoración Nocturna Femenina
Española (A.N.F.E.) celebra su
Asamblea anual a las 11,00 de la
mañana en las Nazarenas (Plaza
de San Francisco). Se revisará el
trabajo realizado en el año 2003 y
se presentará lo que se piensa
realizar en el 2004. Este año
2004, en que A . N . F.E. cumple sus
50 años, sus bodas de oro en
nuestra Diócesis, será un año de
acción de gracias.

Noche tras noche, el Señor ha
estado acompañado y estamos
alegres. Todo cristiano debe ser
a d o r a d o r. Nosotras hemos escogi-
do adorar velando en la noche, sin
tregua a la fatiga, siguiendo el
ejemplo de Jesús que oraba pre-
ferentemente de noche. Pueden
asistir a la Asamblea las personas
que lo deseen. 

Trinidad Hervás

Adoración
Nocturna
Femenina



No seas de esos que piensan que la
oración es para curas y monjas. Si
quieres tener tu vida oxigenada,
no te queda otra solución que vivir
inmerso en el mundo de la plega-
ria. Sé que cuando oyes hablar de
esta palabreja, te suena a rara,
extraña e inimaginable para tus
adentros. Parece que tus colegas
hablan de ella como algo esotérico
y difícil en tu ambiente. Ten en
cuenta que en todas las religiones
que pueblan la faz de la tierra, es
una  práctica, una actitud del
corazón y de la mente que enri-
quecen la vida de quienes la prac-
tican. Si lees el Evangelio, te darás
cuenta de que Jesús la recomien-
da a cada instante. 
Por tanto, no  me dirás que no

debe ser importante. Y si él la
ensalza y encomienda a todos, es
señal clara de que no debe ser muy
difícil. Si te encuentras desolado y
perdido eres tú mismo quien se
complica la vida. Sí, te recuerdo
las palabras de nuestra santa
Teresa de Avila. Para ella, al pre-
guntarle qué era la oración, con-
testó que no es más que tratar de
amistad con Aquel que sabemos
que nos ama. ¡De amistad! ¡Qué
expresión tan bella! Sí, a Dios se le
trata como a un amigo. 
El Evangelio te brinda momen-

tos de oración para cualquier cir-
cunstancia en la que te encuen-
tres. Si hay días en los que la oscu-
ridad de los acontecimientos te
han hecho perder la ilusión de ti
mismo, di las palabras del ciego de
nacimiento: “Señor, que yo vea”. Si
te sientes insatisfecho con los ava-
tares de la sociedad, de tus rela-
ciones con la gente y  con la hipo-
cresía que reina a tu alrededor, la
traición de algún amiguete, di
como la Samaritana: “¡Dame de

esa agua, la Eucaristía, para no
volver a tener más sed!” Los mis-
mos discípulos de Jesús, cansados
de andar de un sitio para otro, y al
ver que su Maestro se retiraba de
vez en cuando a hacer oración a
solas, le pidieron un día que les
enseñara a orar. Eran conscientes
de que su vida no tenía sentido si
no imitaban a su Maestro. Ellos
mismos, cuando veían que alguien
sufría, acudían a él para que reza-
ra. Recuerda  cuando muere su

amigo Lázaro. “Mira que tu
amigo, a quien tanto quieres, está
enfermo”. Y la respuesta de Jesús
no fue algo de magia. Fue a casa
de sus hermanas. Estaban llora
que te llora. El les preguntó:
“¿Dónde lo han enterrado?” Habló
con él y salió del sepulcro malo-
liente. Como te puedes dar cuenta,
no cabe mayor sencillez. La ora-
ción es una conversación que man-
tienes con el Señor en cualquier
situación de tu vida personal. El
no vive en las nubes lejano y cómo-
damente. Está en ti como el aire
que respiras o la sangre que corre
por tu cuerpo, aunque no tengas
conciencia plena en cada instante
de su  corriente.  Háblale con tus
palabras o con oraciones que
aprendiste de pequeño. O bien,
amigo/a, creo que conoces una poe-
sía que corre de boca en boca y dice
así: “Rezar...si la mar se pone fea;
rezar es departir con el Maestro, y
es rezar -¡y qué rezar!- decir te
q u i e r o . . .
“Tío, ¿cómo te va la vida tan

bien?” le preguntaron a un joven
creyente. “Porque, antes de hacer
algo, me pongo en los brazos de
Jesús para que sea él quien actúe
a través mía en el trabajo, en el
estudio, en el baile y en la conver-
sación con todo el mundo. De esta
manera, le doy a todo la frescura
que proviene del Cristo vivo que
habita en mí”.
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Joven, la oración te centra
Felipe Santos, SDB

La oración impregna nuestra vida de la frescura que procede de Cristo

CU R S I L L O P R E M AT R I M O N I A L
Desde la Diócesis se organiza un
Curso-Convivencia de prepara-
ción al matrimonio, destinado a
parejas de novios que quieran
profundizar en el sacramento
que van a arecibir. Tendrá lugar
del 12 al 14 de marzo, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad.
Varios matrimonios comparti-
rán con los jóvenes temas como
el matrimonio como sacramento,
el amor conyugal, la sexualidad
conyugal, la paternidad respon-
sable y la familia: iglesia domés-
tica. Las charlas irán acompaña-
das de varias mesas redondas,
una celebración penitencial y la
Eucaristía. Para inscribirse han
de poner se en contacto con el
coordinador del este cursillo, el
Vicario General de la Diócesis,

D. Alfonso Crespo.

CR I S T I A N O S E N ME L I L L A
Desde la Vicaría de Melilla nos
envían varias noticias sobre la
vida de los cristianos en esta
zona pastoral de la Diócesis. El
próximo 11 de marzo, en plena
Campaña Vocacional del
Seminario, acudirá a estas tie-
rras un seminarista diocesano,
Emilio López, más conocido
como Wa l l y, Con este motivo, el
viernes 12 de marzo celebrarán
una oración vocacional en la
parroquia de San Francisco
J a v i e r, en la que varias personas
compartirán su testimonio voca-
cional: matrimonios, religiosas,
religiosos, misioneros y sacerdo-
tes. El encuentro concluirá con
un concierto-testimonio en el
que reflexionarán sobre la voca-

ción, partiendo de canciones con
contenido cristiano. Por otro
lado, Cáritas Interparroquial de
Melilla está organizando varios
cursos de formación para volun-
tarios, que están dedicando su
tiempo a esta tarea eclesial, y
para personas que se estén plan-
teando ser voluntarios. A d e m á s
de muy buena voluntad, las per-
sonas que colaboran en Cáritas
necesitan saber cómo ayudar
mejor. En estos momentos,
Cáritas Melilla está llevando a
cabo una campaña de informa-
ción por las parroquias, con el
objetivo de animar a los cristia-
nos a entregar su vida entre los
más pobres, a través de Cáritas,
es decir de la propia Iglesia.

EJ E R C I C I O S ES P I R I T U A L E S
Los Equipos de Nuestra Señora

invitan a retirarse unos días de
cuaresma para hacer ejercicios
espirituales. Las próximas tan-
das son: del 12 al 14 de marzo,
en la Casa de Espiritualidad
“ Villa San Pedro”, dirigidos por
el párroco del Buen Pastor, Fidel
García Quesada y coordinado
por el matrimonio Gerardo Ruiz
e Inmaculada Jiménez, centrado
en el tema La Cuaresma y la
f a m i l i a. Para inscribirse pueden
llamar al 952 21 43 66. La
siguiente tanda será del 19 al 21
de marzo, en la Casa de
Espiritualidad “Beato D.
Manuel González”, dirigidos por
el P. José Iruela Guerrero, S.J. y
coordinado por Manuel
Perdiguero y su esposa Felisa
R e y, sobre el Encuentro con
Dios. Inscripción al teléfono 952
25 06 00.

Breves



6 Domingo 7 de marzo de 2004

➥ U n a persona muere cada c u a t r o segundos por desnutrición
➥ 800 millones de seres humanos pasan hambre

➥ 113 millones de niños en edad escolar no asisten a la escuela
➥ 11 millones de niños mueren cada año por enfermedades 

que tienen cura en países desarrollados
➥ Hasta el año 2000, cerca de 22 millones de personas han muerto y 13 millones d e

niños han quedado huérfanos a causa del Sida
➥ Hasta el 2001, cerca de 22 millones de refugiados no pudieron volver a sus 

hogares por desastres naturales o conflictos civiles o políticos

Algunos datos de la ONU
Cartel de la campaña de la CONGDE para pedir a los gobernantes que el 0,7 por ciento del PIB se dest ine a ayuda al desarrollo para los países pobres

Cáritas
Diocesana de 
Málaga

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A CÁRITAS DIOCESANA FECHA:
Apellidos y Nombre:
Domicilio:
Localidad: C.P.: Teléfono:

N.I.F.:

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 ❐ Semestrales
❐ Trimestrales ❐ Anuales

Atentamente, (Firma):

BANCO NÚMERO DE CUENTASUCURSAL D. C.

✄

E nviar este cupón debidamente cumplimentado a: C á ritas 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

REF.: DIÓCESIS 7 de marzo de 2004

mailto:itasmalaga@planalfa.es
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Por un mundo más justo
Se ahonda la brecha entre países “emergentes” y “perdedores”

Cáritas
Diocesana de 
Málaga

Aunque el fenómeno migratorio
es tan antiguo como el hombre,
nunca, hasta hace unos pocos
años, había sido considerado,
sobre todo por parte de los países
ricos, como un “problema” global
de la humanidad.

Esta preocupación estaría justi-
ficada por el aumento de los movi-
mientos migratorios a escala
mundial. Las cifras serían los 120
millones de personas que, según
la Organización Internacional
para las Migraciones, viven fuera
de sus países de origen; o los 19,8
millones que, en año 2.002, entra-
ban bajo la protección del A C N U R
(Alto comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados).

La raíz del “problema” sería la
supuesta amenaza que los inmi-
grantes representan a la hora de
mantener nuestros altos niveles
de bienestar social. Una suposi-
ción totalmente infundada si
tenemos en cuenta que todos
ellos, incluso los inmigrantes
clandestinos, están contribuyendo
a sacar adelante nuestra econo-
m í a .

SENSIBILIDAD SOCIAL

A esto hay que añadir la preocu-
pante evolución de la sensibilidad
social, en el sentido de asociar
inmigración con delincuencia,
una asociación avalada por los
mensajes negativos, desafortuna-
dos e injustos, transmitidos por
algunos medios de comunicación e
incluso por algunos responsables
p o l í t i c o s .

En este ambiente de temor, no
puede extrañar que la preocupa-
ción esencial de los gobiernos y los
ciudadanos sea poner freno a la
llegada de inmigrantes, estable-
ciendo un riguroso control de las
fronteras y amenazando con posi-
bles sanciones a los países de ori-
gen que no hagan lo propio con las
s u y a s .

Semejante actuación no puede
tener los resultados que pretende
conseguir porque no atiende a la
razón primera, la que tal vez sea
la causa más poderosa del fenó-
meno de la emigración. Esta
causa sería el estado de desespe-
ración que es capaz de empujar a
miles de personas a asumir ries-

gos incalculables, incluso la pérdi-
da de la propia vida, en busca de
unas condiciones de vida más dig-
n a s .
“En el marco de un liberalismo

sin controles adecuados, se ahon-
da en el mundo la brecha entre
países emergentes y países perde-
dores. Los primeros disponen de
capitales y tecnologías que les
permiten gozar a su antojo de los
recursos del planeta, pero no
siempre actúan con espíritu de
solidaridad y participación. Los
segundos, en cambio, no tienen
fácil acceso a los recursos necesa-

rios para un desarrollo humano
adecuado; más aun, a veces inclu-
so les faltan los medios de subsis-
tencia; agobiados por las deudas y
desgarrados por divisiones inter-
nas, a menudo acaban por dilapi-
dar sus pocas riquezas en la gue-
rra” (Juan Pablo II).

De esta y otras reflexiones del
Papa se hace eco Cáritas en el
documento de trabajo “Nadie sin
Futuro”, elaborado con el ánimo
de dar una respuesta inteligente y
eficaz al reto, de carácter ético y
moral, que representa el complejo
fenómeno de las migraciones.

En él se contemplan, como obje-
tivos de nuestro trabajo, dos
actuaciones fundamentales: facili-
tar la integración de las personas
que llegan, o que ya están entre
nosotros; y contribuir a generar
en los países de origen las necesa-
rias condiciones de vida (sociales,
políticas, culturales y económicas)
para que la decisión de emigrar
no sea, en muchos casos, la única
alternativa. En este último objeti-
vo se enmarca la participación de
Cáritas en la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo (CONG-
D E )

La desesperación empuja a miles de personas a asumir riesgos incalculables en busca de una vida más digna

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo,
CONGDE, en la que participa Cáritas, tiene como
finalidad promover, a través de la concienciación y
la movilización ciudadana, el compromiso del
Gobierno y las Administraciones para aumentar la
cantidad y calidad de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD), y lograr así un mundo más
justo en el que queden erradicadas la pobreza y la
marginación. España, en efecto, está lejos de cum-
plir el compromiso adquirido en la ONU y en el
Pacto de Solidaridad de 1.995 de dedicar el 0,7%
del Producto Interior Bruto a la AOD. En el año
2002, dicha ayuda se cifró en un 0,25%. Además, la
mayor parte de la ayuda transferida se orienta a
países con rentas medias o medias-bajas y no hacia

los países menos avanzados, ni a las poblaciones
más vulnerables. Está asimismo muy por debajo
de lo pactado el porcentaje de la AOD destinado a
la cobertura de servicios sociales básicos (educa-
ción, atención sanitaria, nutrición y agua potable).
En el presente año y, con motivo de las Elecciones

Generales, se lanza una nueva campaña que pre-
tende concienciar a todos sobre la necesidad de
practicar la solidaridad y presionar, a través de la
opinión pública, para que nuestros dirigentes se
comprometan en la lucha contra la pobreza, dotan-
do a los países menos avanzados de las condiciones
de vida adecuadas para garantizar una existencia
digna, de modo que nadie se sienta empujado a la
aventura de la emigración.

La verdadera ayuda oficial 



En el recorrido de la Cuaresma,
que especialmente tiene sentido
baustismal, el evangelio de la
Transfiguración de Jesús es alien-
to y ayuda a mirar hacia el cielo,
porque también nosotros estamos
llamados a experimentar esa
especial modificación de nuestra
persona. Qué bien lo explica San
Pablo: “No olvidéis que somos ciu-
dadanos del cielo. Allí es donde
está nuestra verdadera patria,
donde volveremos cuando nuestro
cuerpo humilde se transforme
según el modelo del cuerpo glorio-
so de Cristo. Manteneos firmes en
el camino de vuestro destierro, con
la fuerza de Cristo que habita en
v o s o t r o s ” .
La vida tiene su carga de dureza,

de incomprensión, de dolor. Es la
realidad de lo finito que nos coge
muy adentro. También nosotros
vivimos dosis de “pasión” y si nos
e n s i m i s m a m o s viviremos con
amargura y haciéndonos pregun-
tas que no tienen respuesta. La
Liturgia de este domingo nos des-
vela la última palabra, la definiti-
va página, la vocación al “más
a l l á ” .
Desde el principio Dios hace pro-

mesas en nuestro favor. La pro-
mesa hecha en otro tiempo “en
favor de Abrahám y su descenden-
cia para siempre”. La promesa de
Jesús: “...este es el pan que baja
del cielo, para que quien lo coma
no muera”. La liturgia cuaresmal
nos invita a recorrer el camino de

subida hacia la Pascua que nos
garantiza que la vivencia bautis-
mal de estar incorporados a la
muerte y a la resurrección de
Jesucristo, se manifestará, se rea-
lizará en plenitud después de la
muerte. Y la promesa se cumple.
En la Liturgia cristiana la Misa
Exequial es confesión llena de
esperanza de transformación “del
cuerpo mortal en cuerpo glorioso
como el suyo”. ¿Qué más podemos
e s p e r a r ?

Pero la Liturgia es “viático”.
Después de esta contemplación
tan necesaria, volvemos a la vida
cotidiana, como los apóstoles que
bajaron del monte, asombrados y
reconfortados, dispuestos a con-
tinuar la lucha de la existencia
en fe. Dos palabras permanecie-
ron para siempre en su interior:

“Éste es mi Hijo... escuchadle”.
¿Cómo resumir todo lo anterior?

Seguir a Jesús es cargar con la
cruz y caminar hacia la gloria de
la transfiguración. O lo que es lo
mismo, vivir la propia experiencia
de Jesús. Lo reza así la Igelsia en
el Prefacio de este domingo: “la
pasión es el camino de la resurrec-
ción”. Pero camino que se recorre
escuchando al Señor, no desde la
subjetividad de lo que me parece,
me va, siento, sino desde lo que
nos ha dicho, nos dice el Señor.

Y una oración, la de la colecta,
para ser rezada sosegadamente:
“Padre, tú que nos has mandado
escuchar a tu Hijo, el predilecto,
alimenta nuestro espíritu en tu
palabra; así, con mirada limpia,
contemplaremos gozosos la gloria
de tu rostro”.

Jesús se llevó a Pedro, a
Juan y a Santiago a lo alto
de una montaña, para orar.
Y mientras oraba, el aspecto
de su rostro cambió, sus ves-
tidos brillaban de blancos.
De repente dos hombres
conversaban con él: eran
Moisés y Elías, que apare-
cieron con gloria, hablaban
de su muerte, que iba a con-
sumar en Jerusalén. Pedro y
sus compañeros se caían de
sueño; y espabilándose vie-
ron su gloria y a los dos
hombres que estaban con él.
Mientras éstos se alejaban,
dijo Pedro a Jesús:
“Maestro, qué hermoso es
estar aquí. Haremos tres
chozas: una para ti, otra
para Moisés y otra para
Elías”. No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando
cuando llegó una nube que
los cubrió. Se asustaron al
entrar en la nube. Una voz
desde la nube decía: “Éste es
mi Hijo, el escogido, escu-
chadle”. Cuando sonó la voz,
se encontró Jesús solo. Ellos
guardaron silencio y, por el
momento, no contaron a
nadie nada de lo que habían
visto”. 

Evan
gelio 

Ciudadanos del cielo

Domingo II 
de Cuaresma 

Lc 9,28b-36

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Alejandro Sierra, Emilio
Saborido, Antonio P. Lupiáñez, Joaquín Fernández, Felipe Santos, Rafael J . Pérez,
Antonio Campos, José Luis Arranz, Inmaculada Martos, José Luis Navas.
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina. 

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 - m a i l : diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Muchos de nuestros lectores saben que
María Eugenia Milleret fue la fundado-
ra de las Religiosas de la A s u n c i ó n .
Hago este comentario porque bas-
tantes generaciones de malagueñas
han tenido la suerte de recibir su
educación en el bello colegio que
estas religiosas poseen en la zona
de Pedregalejo.

El 9 de febrero de 1975, el Papa
Pablo VI, en un solemne y entraña-
ble acto, llevó a María Eugenia a los
altares con el título de Beata. 

Ana Eugenia Milleret de Brou nació el
25 de agosto de 1817 en la ciudad de Metz
(Lorena francesa), en el seno de una familia poco

o nada cristiana. Su padre: recaudador de
impuestos y dueño de tres bancos. Su

madre: una persona enérgica que
supo comunicar a su hija grandes
valores humanos. Por costumbre
social, la bautizaron en la capilla
del castillo del que eran propieta-
rios. 
Al cumplir los 19 años, asistió en

la iglesia de Notre Dame (París) a
las charlas cuaresmales dirigidas

por el célebre P. Lacordaire, O.P., y
Ana Eugenia experimenta que en su

noche brilló la luz de Dios... la luz de la
fe... y le dijo a Jesús: "Señor, tú sabes que te

amo". Murió en Auteuil, el 10 de marzo de 1898.

Beata Mª Eugenia Milleret
10 de marzo

Lecturas de la Misa
Gn 15,5-12.17-18

Sal 26,1.7-14
Flp 3,17-4.1

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io  Sa borido

Francisco Parrilla Gómez

“Mientras oraban, su aspecto cambió”

8 8 2  A M  

8 9 . 8  F M

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

«Iglesia en Málaga»
Los domingos a las 9,45 h


