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Peregrinación a Santiago:
se hace Iglesia al caminar
La diócesis ofrece distintas posibilidades de hacer el Camino
Celebramos, en este 2004, un
nuevo Año Santo Compostela-no.
Por ese motivo, en estos meses se
multiplica el número de personas
que encaminan sus pasos hacia
Santiago con el objeto de acercarse a la tierra en la que se cimentó
la evangelización de la vieja
Hispania.
Para los cristianos, el motivo de
esta peregrinación no debe quedarse en un mero viaje cultural o
turístico, como nos venden los
patronatos de turismo; ni siquiera
se trata de un camino de relajación y conocimiento interior, como
dicen muchos a los que parece
avergonzarles nombrar a Dios. El
peregrino va a encontrarse con su
Padre, y por ese motivo, el primer
requisito es ir ligero de equipaje,
porque camina hacia los orígenes
de su fe, y allí, en el encuentro con
Dios, Éste le obsequiará con “la
pureza de corazón, la santidad y la
vida eterna”.
Para el cristiano, peregrinar a Santiago es caminar al encuentro de Dios

(sigue en página 2)
Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

on ocasión de la
boda real, algunas
personas que ocupan cargos públicos más o
menos relevantes se han
preguntado por qué tienen
que casarse por la Iglesia.
Por mi parte, pienso que
plantean mal la cuestión,
pues no tienen que casarse
por la Iglesia, sino que han
decidido casarse por la Iglesia Católica. Tienen
varias razones.
La primera, porque Don Felipe y Doña Letizia son
personas libres y han tomado esta decisión, al margen de consignas e ideologías laicistas. ¿O no tienen
derecho?
La segunda, porque están habituados a pensar
por su cuenta y han descubierto que hay razones
serias para creer en Jesucristo. Es lo que nos sucede a muchos, cuando tenemos el coraje de analizar
los fundamentos de la fe cristiana.

La tercera, porque desean que su entrega de
amor sea para siempre y
esté abierta a la vida. Creen
que la fidelidad, aunque
difícil, es posible y muy
beneficiosa para ellos y
para sus hijos.
La cuarta, porque buscan
la ayuda de Jesucristo resucitado, que se hace presente
entre los esposos por el sacramento del matrimonio.
Con esta ayuda divina, hay muchas parejas que
logran una convivencia armoniosa, alegre y muy
satisfactoria.
¡Se me olvidaba! Quienes dicen que comulgar o
ver que alguien comulga es poco estético, que vengan un domingo a mi parroquia y verán la grandeza de hombres y mujeres jóvenes y menos jóvenes
que reciben al Señor. Luego, siempre que cruzanl
por delante del Sagrario, se arrodillan ante Él, para
no hincar nunca la rodilla ante ningún hombre.

Casarse
por
la Iglesia
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“Los medios son expresión del
poder que los utiliza, y este
poder es, de forma abrumadora,
enemigo de la familia.”
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“Llegar y besar el santo”
Abrazar al Apóstol, según muchos, es sólo el comienzo del camino
Ana María Medina

LOS DATOS

(...viene de la página 1)
Antes de emprender el Camino a
Santiago, conviene que nos acerquemos un poco a los orígenes de
esta peregrinación.
El descubrimiento de la tumba
del Apóstol tuvo lugar en tiempos
de Alfonso II, en el siglo IX. La
noticia de su hallazgo se extendió
por toda Europa y generó en la
población gran expectación y
curiosidad.
En poco tiempo, llegó desde
Roma el privilegio de celebrar un
Jubileo, (el Año Santo Compostelano es aquel en el que la fiesta de
Santiago Apóstol, el 25 de julio,
cae en domingo, como sucede este
año). Estas circunstancias hicieron de Santiago de Compostela
lugar de peregrinación para
millones de personas de todos los
rincones del planeta. Ya en el siglo
XI, el Camino se fue llenando de
puentes y hospitales para atender
al gran número de peregrinos que
caminaban hacia el sepulcro.
Cada Año Jubilar se rompe el
muro que protege la Puerta Santa
de la Catedral de Santiago, inaugurándose así el período Xacobeo.
CÓMO GANAR EL JUBILEO
Los peregrinos que quieren
ganar la indulgencia plenaria
deben cumplir una serie de requisitos: visitar el sepulcro del
Apóstol (participando de algún
acto religioso en la Catedral),
rezar por las intenciones del Papa
y confesar y comulgar en el plazo
de siete días en torno a la llegada
a Santiago.
Quienes han hecho el Camino
no pueden contener la emoción
que su recuerdo les sigue despertando. “El camino tiene una meta
clara, abrazar al Apóstol, dice una
peregrina, pero cuando llegas allí,
te das cuenta de que ése no es el
final, sino el comienzo. Para mí
supuso el descubrimiento de mi
vocación más profunda. Al
Apóstol le debo el empujón hacia
la vida religiosa”.
Es mucha la espiritualidad que
el paso de los kilómetros va dejando en el alma del caminante. Así lo
recogía el arzobispo de Pamplona
y obispo de Tudela, D. Fernando

La peregrinación
diocesana a Santiago
contará con la
presencia del
Sr. Obispo y ofrece
distintas posibilidades
de participación
Los jóvenes, por su
parte, harán el
Camino de Santiago
en una peregrinación
diocesana que se
unirá a la Europea,
cuyo lema es
“Testigos de Cristo
para una Europa de
la Esperanza”
Llegada de peregrinos a la Catedral de Santiago

Sebastián, que se declara gran
enamorado del camino. En una
reflexión sobre la Espiritualidad
del Peregrino, decía que caminar
hacia Santiago tiene como objetivo
“descubrir la verdad profunda de
nuestra existencia”.
CAMINAR EN COMUNIÓN
También la diócesis nos invita
en este año a ponernos en camino, con nuestro obispo al frente.

El Delegado Diocesano de
Peregrinaciones, Alfonso Arjona,
nos informa de las distintas
posibilidades que existen de participar en la iniciativa diocesana: la primera de ellas abarca
los días entre el 2 y el 12 de julio
y comienza el camino desde la
Basílica del Pilar en Zaragoza.
La segunda opción comienza el
día 6 de julio y termina el 12, y
la ruta xacobea tendrá como partida Santo Domingo de la

Calzada, donde según la tradición, “cantó la gallina después de
asada”. La otra posibilidad inicia
el camino desde Fátima el día 8
de julio y dura hasta el 12. El
sábado día 10, los peregrinos
celebrarán la Eucaristía ante el
Apóstol. La peregrinación se
hará en autocar, con la posibilidad de realizar a pie algunos
tramos. Para más información,
basta llamar a Alfonso Arjona al
616 463 517.

Los jóvenes en marcha
El Secretariado de Pastoral de Juventud también
organiza una peregrinación diocesana a Santiago,
que se unirá a la peregrinación europea de jóvenes
cuyo lema es “Testigos de Cristo para una Europa
de la Esperanza”. El objetivo que se han marcado
es que los jóvenes cristianos del continente conozcan las raíces cristianas de Europa y profundicen
en ellas, para así comprometerse en la construcción
de la Nueva Europa de la Esperanza.
Este Camino de Santiago saldrá desde Málaga el
29 de julio, llegando a Orense el 30 y comenzando la
peregrinación a pie el 1 de agosto. Los caminantes
se unirán al Encuentro Europeo de Jóvenes, que
tendrá lugar en Santiago de Compostela del 5 al 8
de agosto. Ese día, celebrarán la Eucaristía final y

emprenderán el regreso. Para inscribirse basta visitar la web de la diócesis, www.diocesismalaga.es, o
ponerse en contacto con Daniel Guerrero, en
C/ Santa María, 20 o al tlfno. 952 22 43 86.
BIENAVENTURANZAS DEL PEREGRINO
El único requisito es marchar en comunión con los
demás y, sobre todo, ir ligero de equipaje, porque
como dice una de las Bienaventuranzas del
Peregrino de Jesús de las Heras Muela, que pueden
encontrarse en la página web de la Conferencia
Episcopal: “Bienaventurado eres, peregrino, si tu
mochila se va vaciando de cosas y tu corazón no
sabe dónde colgar tantas emociones”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La vida
religiosa contemplativa
Hoy, fiesta de la
Santísima Trinidad, que
pone ante la mirada atónita del cristiano la
Belleza infinita de Dios,
la Iglesia recuerda con
especial afecto a esos hermanos que, seducidos por
Dios, dedican su tiempo y
sus mejores energías a
buscar su rostro y cantar sus alabanzas: las
religiosas y religiosos contemplativos. Nos
invita a conocerlos mejor, a sentirnos solidarios con ellos y a pedir al Señor que mantenga
y acreciente su presencia.
En nuestra diócesis no existe ninguna comunidad de varones dedicados a la vida contemplativa, pero abundan las comunidades femeninas. Las Madres Cistercienses, las Clarisas,
las Carmelitas Calzadas, las Carmelitas
Descalzas, las Mínimas, las Capuchinas, las
Dominicas, las Franciscanas Descalzas y las
Mercedarias se reparten por la geografía
malagueña y constituyen una riqueza espiritual de inapreciable valor. Quienes apenas las
conocen, se preguntan admirados cómo puede
haber mujeres que elijan semejante tipo de
vida y si no malgastan en el silencio de sus
monasterios la fe y los dones maravillosos que
Dios les ha dado. Sólo perciben de forma
superficial la clausura que protege su búsqueda de silencio, los dulces que elaboran para

ganarse la vida y, a veces, sus inigualables
bordados. Pero quienes las conocemos a fondo
tenemos una visión muy diferente.
Para empezar, las personas que eligen esta
forma de vida no lo hacen movidas por desengaños, sino impulsadas por un amor muy profundo. Han vislumbrado a Dios y su radiante
Belleza, y subordinan todo lo demás a disfrutar de la Presencia y la Bondad divinas. Al
mismo tiempo que renuncian a la posesión de
bienes materiales, encuentran una riqueza
interior que colma sus anhelos más profundos. Han hallado y saborean sin medida los
frutos del Espíritu ¡Esa es la clave misteriosa
de su alegría transparente y de su simplicidad
de corazón!

Las personas
que eligen esta forma
de vida no lo hacen
movidas por
el desengaño
Parte de esa riqueza interior es la aportación
que hacen a la comunidad cristiana. El conocimiento del corazón humano que reflejan los
escritos de Santa Teresa, la visión cálida y
emocionada de Dios que nos ha legado San

Juan de la Cruz, la belleza del canto con que
alababan y alaban a Dios los monjes, la profundidad estética de su arquitectura y su
escultura son buenas pruebas de ello. Por lo
demás, la transmisión del saber que tuvo su
cuna en los monasterios y la aportación de los
monjes al progreso de la agricultura y de los
oficios durante la Edad Media justifican
sobradamente la existencia de esta forma de
vida.
CONTRIBUCIÓN SILENCIOSA
Pero también en este caso “lo esencial es
invisible a los ojos”, porque sólo Dios conoce la
riqueza de amor que se oculta en estas casas y
su contribución silenciosa a la obra de la
redención del hombre. Su oración oculta es
como el agua subterránea que da fecundidad
y hondura a nuestros trabajos pastorales.
Por eso, es justo que hoy, fiesta de la
Santísima Trinidad, cuando se nos muestran
en todo su esplendor el Amor y Belleza divinos, recordemos con afecto y gratitud a estos
hermanos y hermanas que dedican su vida a
la contemplación del rostro de Dios y a interceder por nosotros.
Por mi parte, os invito a visitar estas comunidades de religiosas, a orar con ellas y a ofrecerles vuestra ayuda. Pues rezan por nosotros
sin cesar, es justo que compartamos con ellas
todo lo que necesitan.

Todos a la procesión del Corpus
La Solemnidad del Corpus Christi se celebra
este año el próximo domingo, 13 de junio. En la
ciudad de Málaga, la celebración Eucarística
tendrá lugar en la Catedral, a las 9,30 de la
mañana, y estará presidida por nuestro querido Obispo. Se ruega a los sacerdotes y diáconos
que participen en ella, que no olviden traer el
alba y la estola blanca que se les entregó el año
pasado el día de la Misa Crismal.
Sobre las 11,00 de la mañana saldrá la procesión con el Santísimo por la puerta de las
cadenas, realizando un amplio recorrido por el
centro de la ciudad. Al llegar a la Plaza del
Obispo, los asistentes dirigirán una oración al
Señor y el Obispo impartirá la bendición con la
custodia que porta el Santísimo.
Este año se suprime el acto que otros años se ha venido realizando
en la Plaza de la Constitución, ya que, según el Vicario de Málaga
Ciudad, Francisco González, “rompía toda la estructura organizativa
de la procesión”.
La víspera de esta solemnidad, el próximo sábado 12 de junio, a las

20,00 horas, se tendrá el rezo de Vísperas en la
Catedral. A las 21,00 horas se celebrará un
concierto en la Plaza del Obispo y se inaugurarán los altares preparados en el itinerario de
la procesión.
La jornada concluirá con la vigilia de oración
que ha organizado la Adoración Nocturna y
que se desarrollará en la Catedral desde las
11,00 de la noche, a la 1,00 de la madrugada.
El Vicario de la Ciudad invita a todos los
sacerdotes a que este domingo, 6 de junio, “animen a los católicos malagueños, especialmente a las familias, a participar en estas celebraciones, que van a coincidir con el día en que
están convocadas las Elecciones al Parlamento
Europeo. No olvidemos unir, en la festividad del Corpus Christi, la
doble vertiente de la fiesta: día del Cuerpo y Sangre de Cristo y día
de la Caridad. Tomemos con interés la colecta para Cáritas. El 13 de
junio, se deben suspender en la ciudad todas las misas que coincidan
con el horario de estas celebraciones, para facilitar la participación
en la Eucaristía de la Catedral y en la procesión.
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Una figura del Seminario
Fco. Parrilla, “D. Enrique Vidaurreta, un rector para recordar e imitar”
Encarni Llamas Fortes
El anterior Vicario para la Vida
Consagrada en la diócesis,
Francisco Parrilla, presentó el
pasado 20 de mayo, en la convivencia del clero, su última obra, el
folleto titulado “D. Enrique
Vidaurreta, un rector para recordar e imitar”.
Muchos malagueños guardan
aún en la memoria la figura de
este hombre de Dios que recoge de
forma sencilla y profunda la publicación. Sobre ella ha dicho el propio autor que “ aporta a lo publicado la novedad de ofrecer una síntesis de la correspondencia que mantuvo el siervo de Dios Don Enrique
con el obispo Don Manuel
González durante los cuatro años
que permaneció como obispo de
Málaga”.
El folleto se encuentra ya a la
venta en las Librería Diocesana de
Catequesis y demás librerías religiosas de la diócesis. Es una lectura recomendable ya que “la memoria de nuestros mayores nos es
indisponsable para vivir con ilusión y fidelidad el presente”, según
afirma Francisco Parrilla.
Entre las buenas obras que ha
puesto en marcha este sacerdote
diocesano en el presente año académico destacamos también el
Curso de Teología Espiritual que
ha impartido durante este cuatrimestre. Más de 100 estudiantes se

matricularon, e incluso tuvieron
que habilitar un aula especial para
impartir las clases. Una señal más
de hasta dónde llega el interés formativo de los feligreses malagueños.
FRUTO DE MONTE HOREB
La experiencia Monte Horeb
celebra este sábado, 5 de junio, la
última convivencia del curso.
Tendrá lugar en el Seminario,
desde las 4,00 de la tarde a las 9,00
de la noche.

Ciencia sí, uso
de embriones no
El Comité Ejec utivo de la
Conferencia Episcopal acaba de
hacer pública una nota sobre la
reforma de la Ley de Reproducción que proyecta el Gobierno.
Tras alabar los beneficios y los
avances de la ciencia, rechaza
como contrario a la dignidad de
la persona la producción y selección de embriones y el uso terapéuticos de los mismos.
Entre otras cosas, dice que los
hijos, como personas que son,
“tienen derecho a venir al
mundo como fruto de la relación
fecunda de sus padres, sin que
ésta sea suplantada por ningu-

na técnica”.
“La acumulación de miles de
embriones humanos congelados
en los centros de reproducción
ha llegado a constituir un verdadero problema práctico, además
de una gravisina cuestión ética”.
Pues, “el embrión humano
merece el respeto debido a la
persona humana. No es una
cosa ni un mero agregado de
células vivas, sino el primer
estadio de la existencia de un
ser humano. (...) Por tanto, no es
lícito quitarles la vida ni hacer
nada con ellos que no sea en su
beneficio ”.

A lo largo del año, los jóvenes que
participaron en la experiencia profundizaron en dos preguntas esenciales: ¿qué quieres, Señor, de mí?
y ¿cómo puedo yo servir mejor a los
demás?
La experiencia vocacional Monte
Horeb plantea desde el principio el
amplio abanico de las vocaciones
cristianas: el matrimonio, la vida
misionera, la vida sacerdotal y la
vida consagrada, tanto las congregaciones religiosas de vida activa,
como las de vida contemplativa. A
estas últimas dedicamos hoy la jor-

nada de oración.
Paula Navas es una joven malagueña de 24 años que entró a formar parte de la comunidad de las
hermanas Clarisas del Convento
de Santa María de la Encarnación,
en Coín, hace tan sólo dos semanas. Esta joven participó el año
pasado en la experiencia vocacional Monte Horeb y afirma que, de
algún modo, el Señor la llamaba a
la vida de oración porque, como
una vez le comentó un sacerdote,
“la oración tiene el poder de llegar
con ella a todos los rincones del
mundo”. Ésa es la experiencia que
está viviendo Paula con las hermanas Clarisas, con quienes comparte una vida de oración y de convivencia según el estilo sencillo, fraterno y alegre que les transmitió la
fundadora, Santa Clara. La clausura es hoy día un signo para todos
los cristianos y para la sociedad
actual, en la que se vive a una velocidad de vértigo.
La Madre María Clara, superioria de este convento de Coín, asegura que la llegada de Paula al
convento ha sido “como la llegada
de un nuevo niño a una familia,
una bendición de Dios”. En la
actualidad, esta comunidad está
compuesta por 12 hermanas, 6 de
ellas procedentes de Santo
Domingo. Paula es la más pequeña, y ha llegado al Convento con la
certeza de que es el Señor quien la
ha llamado.

Atentos a la
matriculación
La Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía ha suprimido de la hoja de inscripción
que rellenan los padres, al hacer
la matrícula, la casilla en la que
con una cruz se optaba por la
clase de religión. Esta modificación, que es importante, rompe
el modelo tradicional al que los
padres están acostumbrados,
aumenta la burocracia y supone
una nueva dificultad a la asignatura de Religión.
Ahora los directores de los centros tienen que recabar de los
padres, al formalizar la matrícula, un escrito en que éstos solici-

ten la opción a la clase de
Religión.
Los padres de familia y en su
caso, los alumnos mayores que
quieren la formación religiosa y
una formación integral de la
persona, basada en valores
humanos y cristianos, deben
estar alerta a la hora de la
matriculación y expresar por
escrito su opción por la clase de
Religión. Opción que, para los
cristianos, es una exigencia
coherente con su fe.
Delegación Diocesana
de Enseñanza
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Cosecha del 2004
Desde luego, nada de “pipiolos”
místicos que no han salido del cascarón. Unos chicos alegres, abiertos, cercanos y con desparpajo. En
una palabra, cuatro “tíos” de alrededor de treinta años.
La buena noticia de hoy es que
me parecen una cosecha excelente. Por su textura y su transmisión, por su experiencia de vida y
su convicción, por su clara opción
por los pobres y por el Amor de
Dios. Y por cierto, sus familiares,
que estaban por allí, parecían contentísimos, a pesar de que intuyen su compromiso, que saben
que ya son casi más de los demás
que de ellos. Y yo me sentí feliz,
especialmente con uno de ellos,
compañero de mis hijos en el colegio, que ha vivido ya a fondo la
experiencia desde muy joven:
voluntario en Marruecos atendiendo enfermos.

Manuel Montes
Queramos o no queramos, la televisión marca el futuro de nuestros
jóvenes, lo suficientemente inmaduros como para dejarse influir
por la serie o el personaje de
moda.
Uno, que ya tiene sus años, ha
visto cómo generaciones completas de jóvenes han decidido ser
médicos, marinos o abogados en
función de la serie triunfante,
bien fuera “Vacaciones en el mar”,
“Dr. Gannon”, etc, e inmediatamente los jóvenes descubrían
una vocación tremenda para, en
el futuro, ser protagonistas de
estas profesiones.
Hoy, los tiros van por otro sitio.
Los jóvenes, de mayores, quieren
ser “triunfitos”, o “grandes hermanos”, o “condes Lecquios” o simplemente “metrosexuales” (vaya
palabro), siendo Galácticos o líderes mediáticos del futuro. Ya
nadie quiere tener una profesión,
que encima lo haga a uno trabajar.
NO ESTÁ DE MODA
Hay, sin embargo, una vocación
que no está de moda. En la posguerra, estaba muy bien vista y
daba “pote” tener un seminarista
en la familia, quizás por una reacción después de una época de
anticlericalismo, o quizás por un
“por si acaso”, que al mismo tiem-

Ordenación de diáconos celebrada el sábado 15 de mayo

po propiciaba un trabajo posterior
en otras actividades. Me refiero al
sacerdocio. En los años 40, los
seminarios estaban totalmente
llenos y con listas de espera. El
tema fue decayendo hasta estar
bajo mínimos durante la transición, y ahora parece ser que, con
cierta mesura, se está recuperando.
Este año se habían ordenado ya
dos diáconos, y el sábado pasado,
asistí a la ordenación de otros cua-

tro. El diaconado es un paso previo y bastante inmediato al sacerdocio. Como una diplomatura
antes del doctorado, para que nos
entendamos.
Acudí a dicha celebración porque conocía a algunos de ellos y
había seguido su trayectoria.
Cuatro jóvenes alrededor de la
treintena, después de haber pasado por la Universidad, las misiones, el mundo de los pobres, la
vida de los jóvenes en la calle...

los Pob res un concier to del
grupo malagueño “Desde el
silencio”. Los organizadores son
el equipo misionero de la parroq uia Nuestra Señora del
Carmen, en Málaga capital, con
el objetivo de recaudar fondos y
enviarlos a los Misioneros
Claretianos en Zimbabwe, para
construir un pozo. La entrada
es libre y gratuita, los participantes tendrán la oportunidad
de hacer una donación económica a lo largo del concierto. El
grupo “Desde el silencio” está
formado por siete personas y
lleva más de 10 años invitando
a los cristianos a orar a través
de sus canciones.

del Valle, La J oya y Los
Nogales han realizado varias
celebraciones pascuales: en la
Vigilia Pascual y los domingos
siguientes, celebraron el sacramento del Bautismo de varios
niños, las Primeras Comuniones, y distintas romerías al
Stmo. Cristo de la Sierra y a
San Gabriel. Por otro lado, el
domingo 9 de mayo recibieron
el sacramento de la Unción de
Enfermos unos 80 abueletes de
la residencia de ancianos, y
otros 40 de la parroquia lo recibirán este domingo, 6 de junio,
después de haber explicado este
sacramento. Para terminar este
curso pastoral, los tres pueblos
(El Valle, la Joya y Los Nogales)
compartirán un día de convivencia en Santillán. En esta
jornada revisarán el curso, pla-

BUENOS FICHAJES
Buena cosecha. Los tiempos que
corren no son propicios. Nunca ha
habido tiempos propicios para el
Evangelio. Pero pienso que, en
Málaga, hemos hecho unos buenos fichajes. Ah, por cierto, en la
ceremonia miré alrededor con
disimulo, y me parece que a
“quien corresponda”, todavía no
está pendiente de lo que decimos,
por si provocamos una llamada al
terrorismo. Aún se fían de nosotros. Menos mal.

Breves
VERANO PARA SACERDOTES
La Vicaría para el Clero ha
organizado varias actividades
de verano para los sacerdotes.
Del 7 al 12 de junio, los sacerdotes diocesanos podrán compartir una “Convivencia de
Animación
Misionera ” en
Madrid. La organiza el
Instituto de Misiones IEME.
Para más información, deben
llamar al teléfono 917 26 84 27.
Por otro lado, el Sr. Obispo
ordenará de sacerdote al diácono Juan Báez, el domingo 27 de
junio, a las 7,30 de la tarde, en
la Catedral.

CONCIERTO BENÉFICO
Está previsto que este sábado, 5
de junio, a las 5,00 de la tarde,
se celebre en la residencia de
ancianos de las Hermanitas de

VALLE DE ABDALAJÍS
A lo largo de toda la Pascua de
Resurrecc ión, las parroquias

nificarán el próximo y darán
gracias a Dios por la vida sacerdotal de D. Manuel Rojo, que
murió recientemente.

DELEG .

DE CATEQUESIS
La delegación de Catequesis de
la diócesis convoca a todos los
responsables y coordinadores
de la catequesis de perseverancia a una reunión, el sábado 12
de junio, a las 11,00 de la
m añana, en los salones del
O bispado de Málaga , calle
Santa María, 20. El objetivo
de esta convocatoria es la organización, entre todos, del próximo curso. Quienes deseen
m ás informac ión o q uieran
confirmar su asistencia, deben
ll amar a Ma nolo Márquez
Córdoba, vicedelegado de Catequesis, 679 954 524.
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Una experiencia de Caridad
en la parroquia “El Salvador”
El grupo de Cáritas de la parroquia de El Salvador de Málaga,
en la barriada Las Pirámides, con
su párroco al frente, lleva dos
años trabajando en la sensibilización de la comunidad parroquial,
haciéndoles ver que el ejercicio de
la caridad es tarea de todos y que
Cáritas es sólo el cauce por el que
orientar toda esa labor.
En este sentido, se ha tomado
contacto con los catequistas y los
profesores de Religión que pueden
transmitir estas ideas a niños,
jóvenes y adultos.
El trabajo con “los últimos” de la
parroquia se orienta más allá de
la mera asistencia, hacia la promoción e integración social y
comunitaria de las personas. En
algún caso concreto, se estudia la
posibilidad de que puedan incorporarse al trabajo de la misma
Cáritas parroquial.
La mayoría de los últimos de la
parroquia son inmigrantes con
graves problemas de carencia de
vivienda y trabajo. Un buen ejemplo de ello es un grupo de rumanos que viven en la playa, en una

Templo parroquial de El Salvador, en Málaga capital

tienda de campaña. La reacción
de la comunidad ante estas situaciones es buena como lo prueba el
hecho de que un buen número de

personas afectadas se están incorporando a la vida social del barrio.
También se puede citar el caso
de una familia peruana con dos

hijos, con formación universitaria
y referencias de Cáritas Perú, que
se encontró en una situación límite, por enfermedad del cabeza de
familia, y acudió a Cáritas en
busca de ayuda económica. La
acogida que recibieron les ha permitido, además de superar su problema puntual, desarrollar sus
propias potencialidades para conseguir la plena integración.
Un trabajo importante realizado
por Cáritas ha sido la elaboración
de un “Centro Solidario” de los
últimos del barrio. Se trata de
registrar los conocimientos y
recursos con los que cuentan
estas personas y que puedan
poner a disposición de la comunidad cuando se les solicite.
Con los niños de la catequesis y
el movimiento Junior, se ha
organizado un “Club de amigos”
que promueve los valores cristianos del compartir y de estar
atentos a las necesidades del
entorno. Los niños que hacen la
P rimera Comunión ta mbién
aportan su ayuda para otros
niños del barrio.

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

SUCURSAL

D. C.

FECHA:

Teléfono:
N.I.F.:
NÚMERO DE CUENTA

BANCO/CAJA DE AHORROS:
Dirección:

C. P.:

Muy Sres. míos:
Con cargo a mi cuenta y hasta n uevo aviso, les ruego atiendan la presente orden de domiciliación por los r ecibos que les presente
Cáritas Diocesana de Málaga, por la cantidad de:
Euros:

❐ Mensuales
❐ Trimestrales

❐ Semestrales
❐ Anuales

Atentamente, (Firma):
REF.: DIÓCESIS 5 de junio de 2004

Enviar este cupón debidamente cumplimentado a: Cáritas Diocesana de Málaga.Calle Fresca,8. 29015 Málaga.
Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62. Correo-e:caritasmalaga@planalfa.es. Web: www.caritas-malaga.org
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Cáritas: Con los últimos
Aumenta el número de mujeres y jóvenes entre los más pobres
Con la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, celebramos
también el Día de Caridad. Con
este motivo, Cáritas pone en marcha una nueva campaña para dar
a conocer la preocupante situación
en la que se encuentran muchas
personas que sobreviven o malviven con menos del 15 por ciento de
los ingresos medios de la población,
o incluso carecen de ingreso alguno.
Son los más pobres entre los
pobres, personas y colectivos cuya
situación de exclusión se ha hecho
crónica. Son los últimos de nuestra
sociedad, aquellos junto a los que
Cáritas, que es signo de la predilección del Padre por los más
empobrecidos, quiere situarse. De
ahí la elección del lema: “Donde
están los últimos”
En el número 15 del boletín de
Cáritas Diocesana “UTOPIA”, se
publicó un amplio reportaje dando
a conocer la existencia de “los últimos”: quiénes son, dónde se
encuentran y lo que se hace por
ellos desde las Administraciones
Públicas, desde la Iglesia y sus instituciones socio-caritativas en-tre
las que figura Cáritas, y desde
otras instituciones tanto públicas
como privadas.
DISIMULAR LA POBREZA
A modo de resumen, diremos que
la pobreza, lejos de disminuir, se
extiende y se hace cada vez más
profunda, más cercana y más difusa. Los últimos de hoy pueden
encontrarse en cualquiera de nuestros barrios, calles o bloques de
viviendas, aunque nos resulte difícil identificarlos porque ellos mismos, o la propia sociedad, tratan de
disimular su situación.
Dentro de los últimos se incluyen
jóvenes, mujeres solas, enfermos,
drogodependientes, discapacitados, “sin techo”, reclusos, inmigrantes con y “sin papeles”, personas del tercer mundo, etc.
Llama la atención el hecho de
que, en este grupo de personas que
llamamos los últimos, haya cada
vez más mujeres (feminización de
la pobreza) y más jóvenes menores
de 25 años. Y destacan como “los
últimos de los últimos” los inmigrantes, especialmente los “sin

y exclusión. Las nuevas situaciones de pobreza no son más que la
punta del iceberg de procesos y problemas sociales que nos afectan a
todos, aunque ellos, los últimos, los
padezcan de manera más grave y
profunda. Nadie puede, pues, quedar al margen.
AUNAR ESFUERZOS
La pobreza es un fenómeno estructural y, por eso, desde Cáritas,
se apuesta por aunar esfuerzos con
otras organizaciones sociales para
transformar no sólo las situaciones
que viven los últimos, sino también
las causas que generan estas situaciones. Causas y situaciones que
desde el Evangelio analizamos,
denunciamos y luchamos por
transformar. Los creyentes deseamos provocar a todos y ser fermento de una sociedad más justa.
Estar con los últimos, atender a
aquellos que más sufren, procurando que se conviertan con nosotros
en agentes de cambio, en agentes
de Cáritas, es una tarea que nos
cuestiona a cada uno de nosotros y
a nuestra propia institución.
PRIORIDADES

Imagen de la campaña de Cáritas con mot ivo del Día de Caridad 2004

papeles”.
Nos interesa ahora destacar la
visión que tiene la Iglesia de esta
realidad. Una visión que conduce a
la reflexión profunda y a la poste-

rior actuación, incluyendo la
denuncia y la formulación de propuestas alternativas.
Nuestro mundo está organizado
de tal manera que genera pobreza

Las prioridades de Cáritas para
un futuro inmediato pasan por el
acompañamiento a las personas y
colectivos con especiales dificultades para lograr la inserción social,
adaptando a su situación y necesidades tanto los recursos como los
itinerarios a seguir

La pobreza en Málaga
Pasando al terreno de las actuaciones concretas,
damos a conocer algunos datos de las que se han
llevado a cabo en Cáritas Málaga:
ATENCIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA
Desde hace varios años, la Iglesia, a través de
Cáritas, presta atención integral a enfermos de
sida en la Casa de Acogida Colichet; a personas
“sin techo” en el Hogar Pozo Dulce; a ancianos, en
la Residencia El Buen Samaritano y en los apartamentos Tomás de Cózar. Existen también talleres
para la capacitación profesional de los jóvenes;
proyectos de trabajo con las personas, las familias
y la comunidad, en barrios con alto nivel de exclu-

sión social (hasta 12 se contabilizan en Málaga);
proyectos de promoción en el mundo rural; etc.
– En las dependencias de Cáritas Diocesana fueron atendidas, durante el pasado año, 283 familias (casi 1.000 personas).
– Estudiando los datos referentes al cabeza de
familia, se considera significativo que haya un
63,9% de mujeres frente al 36,1% de hombres;
que un 21,2% no perciba ingreso alguno, y que un
55,3% padezca algún tipo de enfermedad.
– El colectivo de inmigrantes ha experimentado
un fuerte aumento. Del 18,8% correspondiente
al año 2002, se pasó al 23,3% el año 2003. Lo
mismo ocurre con los enfermos mentales, que
pasaron del 3,7% al 5,9%.
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CON OTRA MIRADA...

P o r P ac hi

Evan
gelio
Solemnidad de la
Stma. Trinidad
Jn 16, 12-15

“Os guiará hasta la verdad”

COMENTARIO AL EVANGELIO
D am ián R amír ez Loz ano

D

espués del tiempo de
P asc ua nos encontra m os con dos celebraciones q ue ma rcan los domingos
siguientes a P entecostés: l a
Santísima Trinidad, que hoy
c eleb ram os, y el Corpus
Christi, la próxima.
Nadie duda de que los cristia nos creemos en un solo Dios,
pero en un D ios en quién conviven tres personas.
Jesús ya hacía alusión a la
Trinidad al decir que seremos
b autizados en el nombre del
P adre y del Hijo y del Espír itu

Santo. Y es que nuestra vida
cristiana es una vida marcada
siempre por ese misterio complicado de entender, pero fácil
de vivir.
DAR GRAC IAS
Empezamos nuestra ora ción
y nuestra jornada dando gr acias por el amor de nuestro
Padre Dios.
En segundo lugar, nos dirigimos a Jesucristo y le damos
gracias porque a través de Él
hemos percibido con total claridad ese amor de Dios que nos
devuelve la vida, nos perdona y
nos acoge.

Y por último, agradecemos al
Espíri tu Santo su presencia
amiga y rec onfor tante, manifestada en la luz de la Fe, en el
aliento renova dor de la Esperanza y en la fuerza transformadora del Amor.
Y todo esto nos lleva a c aer en
la cuenta de que, a l igual que
la Trinidad convive en comunidad, igualmente nosotros, fieles seguidores de Jesús, debemos convivir en armonía , buscando siem pre el bien y el crecimiento de los demás. Y sin
olvidar nunca, como nos dijo
Jesús, que “Él está con nosotros todos los días hasta el fin
del mundo”.

EL SANTO DE LA SEMANA

Dijo Jesús a sus discípulos: “Muchas cosas me
quedan por deciros, pero
no podéis cargar con ellas
por ahora: cuando venga el
Espíritu de la Verdad, os
guiará hasta la verdad
plena. Pues lo que hable
no será suyo: hablará de lo
que oye y os comunicará lo
que está por venir. Él me
glorificará, porque recibirá
de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene mi
Padre es mío. Por eso os he
dicho que tomará de lo mío
y os lo anunciará”.

Lecturas de la Misa
Pr 8, 22-31
Sal 8, 4-9
Rm. 5, 1-5

Programación
religiosa

E mili o Sa bori do

San Norberto
Es un nombre de raíz germánica: nord “hombre venido del norte” y berth “famoso, brillante”. Nació en el año 1080, dentro de
una familia noble en un pueblo cerca de
Colonia (Alemania). Vivió un tiempo
difícil para la Iglesia: antipapas, confusiones doctrinales, herejías, cismas...
Su padre pertenecía a la familia del
emperador y su madre a la Casa de
Lorena. Esto influyó en su educaciónformación propia para la clase social
noble. Su tío Federico de Corintia, arzobispo de Colonia, lo hizo clérigo al tiempo de
nombrarle canónigo; lo cual en aquel tiempo
suponía vivir con toda clase de honores y prebendas
mundanas. Un día en que iba cabalgando cayó del

6 de junio

caballo por el efecto de un rayo. Cuando se
recuperó, intuyó escuchar a Cristo que le
decía: “Quien no permanece en mí, será
arrojado fuera y se secará como rama
muerta”.(Jn 15,6). Desde entonces el
único vivir y Señor de Norberto fue
Jesucristo. Se ordenó de sacerdote y
renunció a sus riquezas y comodidades
para dedicarse sólo a recorrer pueblos y
aldeas, anunciando el Evangelio. En
1121, y sobre las ruinas de una ermita
abandonada, fundó la “Orden de
Canónigos Regulares Premostratenses”, con
el ideal de unir la vida comunitaria y litúrgica
con el quehacer apostólico y conseguir la reforma del
clero. Su muerte le llegó el 6 de junio de 1134.

«Escuela de
Padres»
Los lunes a las 20,30 h

«En Familia»
Los martes a las 20,30 h

«Debate Fe y
Cultura»
Los miércoles a las 20,30 h

«Iglesia Local»
Los jueves a las 22,50 h

«Pasión y Gloria»
Los viernes a las 20,30 h

