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La diócesis de Málaga
visitará a Juan Pablo II
La peregrinación estará encabezada por el prelado malagueño
“...al comienzo del año 2005 debo
realizar la visita ad limina a
Roma, cuyo momento central lo
constituye la veneración de los
sepulcros de los apóstoles Pedro y
Pablo y el encuentro con el sucesor
de Pedro y obispo de Roma, el Papa
Juan Pablo II.” Con estas palabras, el Sr. Obispo arranca la carta
que ha escrito con motivo de la próxima visita ad limina apostolo rum. Se realiza cada cinco años
para manifestar el afecto al Papa y
mostrarle por dónde camina cada
diócesis. En esta visita se le presenta al Papa la radiografía de
cada comunidad cristiana, de cada
Iglesia local. Imagino que los obispos españoles tendrán que hablar
de una Iglesia sometida a la euforia laicista que sufre un proceso de
desconfianza desde algunos sectores de la sociedad pero que busca ,
y de hecho está muy presente, en
realidades que demandan de la
cercanía de Dios, como es el trabajo, la educación o la comunicación...
(Sigue en la página 2...)

Peregrinos malagueños ante la basílica de San Pedro, en Roma

Desde las azoteas

J

Juan Antonio Paredes

esús nos dijo que
debemos ser fermento en medio
de la masa. No pretendemos ser mejores
que los demás, pero
llevamos la fe y el
Espíritu, que habita
en
nosotros. La
Navidad de un discípulo tiene que ser diferente. Es natural que "el
mundo" busque lo suyo: el placer por el placer, consumir y preocuparse de uno mismo. O todo lo más, de la
propia familia, en una especie de egoísmo de grupo.
Nosotros esperamos la llegada del Señor. Como dice
San Bernardo, "sabemos de una triple venida.
Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia". Ésta "es oculta y en ella sólo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos".
Jesucristo viene a nuestro encuentro en los que
sufren, en los que están solos y en los pobres. Cada
vez que una persona nos mira con necesidad de

ayuda, de comprensión y cariño, Jesús
está llamando a
nuestra puerta. También cuando alguien
ni siquiera puede
mirarnos, porque los
sufrimientos y golpes
de la vida lo han
dejado tirado al
borde del camino. Llama a nuestra puerta cuando
meditamos su Palabra para guardarla, pues nos dijo
que si le amamos y guardamos su palabra, el Padre
y Él vendrían para convertirnos en su morada, para
amarnos e inundar de gozo nuestra vida. Viene en el
sacramento del perdón, en el amor de los hermanos
reunidos en comunidad, en la Eucaristía... Y llega
siempre cargado de los mejores dones: paz interior,
alegría de saber que Dios nos ama, grandeza de alma,
bondad, mansedumbre... Son los únicos regalos que
nos hacen más humanos, pero no se compran con
dinero. ¡Basta con abrir el corazón cuando llame!

Aguardamos la
manifestación
de Jesucristo

LA FRASE

Lydia Bosch
Actriz

“Ir a Misa es como
una ducha que te va
renovando el alma”

E N EST E N Ú ME RO

Diez puntos clave
para el diálogo en
la familia (y II)
Suplemento de
Cáritas: Campaña
de Navidad
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Ad limina Apostolorum
Esta visita es una buena ocasión para el afecto y la comunicación
Rafael J. Pérez

EN BREVE

(... viene de la página 1)
Esta visita supone por una
pa rte una cálida acogida de
Juan Pablo II a todos los católicos malagueños y por otra testimonia la vivencia y el deseo de
unidad por parte de los malagueños con el Papa. Digamos
que Monseñor Dora do Soto
hará presente a Juan Pablo II
el latido de fe de Málaga y
Melilla. De este modo, repasando alegrías y preocupaciones, realizaciones y esperanzas
y alentando el esfuerzo de construir un mundo mejor Dorado
Soto, unido al Papa, saldrá fortalecido en estos lazos de cariño
que cada día se expresan en la
Eucaristía cuando se reza por
Juan Pablo II. Es en palabras
del obispo malacitano una ocasión de renovación de la vida
cristiana y profundización de la
comunión con el Papa a quien
agr adecemos su inestima ble
ministerio.
ORIGEN HISTÓRICO
Esta visita que se realiza con
el resto del episcopado español
encuentra sus orígenes históricos en el del siglo IV, si bien
será el Papa Sixto V en 1585
quien la institucionalizó y dispuso de modo más sistemático.
Según la actual legislación de la
Iglesia, los obispos residenciales deben visitar las tumbas de
los Apóstoles, encontrarse con
el sucesor de Pedro y presentar
un informe de sus diócesis cada
cinco años. De esta forma, la
visita ad Limina apostolorum
es oca sión priv ilegia da para
manifestar la unidad de la
Iglesia, la colegialidad de los
obispos y el amor de hermanos
entre los obispos y el Papa. El
momento principal de la Visita
ad Lim ina lo constituye la
entrevista personal que el Papa
mantiene con cada uno de los
obispos y la posterior audiencia
y discurso papal. En estos discursos, el Papa incide y subraya
las urgencias pastorales de las
distintas Iglesias particulares.
Esta peregrinación es, sin
duda, una ocasión espléndida

En esta visita se
presenta al Papa
una radiografía de
cada diócesis
Todos podemos
participar, haciendo
así presente a nuestra
comunidad parroquial
en Roma
“Es una ocasión de
renovación de la vida
cristiana y
profundización de la
comunión con el
Papa”, dice el
Sr. Obispo
El Sr. Obispo entrega al Santo Padre los primeros ejemplares de DIÓCESIS

para manifestar afecto a la
figura del Papa y por otra parte
contarle cómo nos va a los cristianos del sur de Europa (Málaga) y norte de África (Melilla). Por eso el obispo de
Málaga tiene previsto via ja r
con todos los fieles que deseen.
Una compañía que hace presente a todos los católicos de la
diócesis malagueña. Para ello

se ha organizado una peregrinación bajo varias modalidades. Para conocer toda la información y reservas se puede
recurrir al Secretariado Diocesano de Peregrinaciones, cuyo
teléfono es 952 22 92 29. Todas
las propuestas de viaje confluyen en la ciudad de Roma ciudad donde se celebrarán los
actos principales de la visita ad

limina. Destacan la celebración de la eucaristía en la basílica de S. Juan de Letrán el día
28 de febrero con la renovación
de las promesas bautismales de
los peregrinos, el día 1 de marzo
la celebración de la Eucaristía
en el altar de la Cátedra de San
Pedro y la audiencia general
con Juan Pablo II el día 2 a las
10.30 de la mañana.

Tipos de peregrinación
El Sr. Obispo, D. Antonio Dorado, nos invita a
participar en esta visita, para acompañarle
junto al resto de la diócesis de Málaga. Para ello,
se ofrecen diferentes propuestas de peregrinación. Todas ellas incluyen ida y vuelta en avión,
pero se diferencian dependiendo del período de
estancia y las ciudades a visitar. Más información: 952 22 92 29.
Las modalidades existentes son las que a continuación se detallan

MODALIDAD B
Salida: domingo 27 de febrero. Vuelta: domingo
6 de marzo. Visita a Roma , Asís, Siena ,
Florencia, Lucca, Padua y Venecia. Precio: 1.195
euros.
MODALIDAD C
Salida: domingo 27 de febrero. Vuelta: miércoles
2 de marzo. Visita a Roma. Precio: 690 euros.

MODALIDAD A
MODALIDAD D
Salida: domingo 27 de febrero. Vuelta: domingo
6 de marzo. Visita a Roma, Nápoles, Pompeya,
Herculano, Costa Amalfitana y Abadía de
Montecasinos. Precio: 1.220 euros.

Salida: domingo 23 de febrero. Vuelta: miércoles
2 de marzo. Visita a Venecia, Florencia, Siena,
Asís y Roma. Precio: 1.197 euros.
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LA VOZ DEL OBISPO, carta con motivo de la próxima visita “Ad Limina Apostolorum”

D. Antonio Dorado Soto

Os invito a peregrinar
a Roma
Queridos sacerdotes,
religiosos, religiosas y
seglares de la diócesis
de Málaga:
Al comienzo del año
2005 debo realizar la
Visita “Ad Limina” a
Roma, cuyo momento
central lo constituye la
veneración de los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo y el encuentro con el
Sucesor de Pedro y obispo de Roma, el
papa Juan Pablo II.
Los actos principales son la celebración
de la Eucaristía en la Basílica de San
Juan de Letrán, el día 28 de febrero, con
renovación de las promesas bautismales
de los peregrinos; el día 1 de marzo la celebración de la Eucaristía en el altar de la
Cátedra de San Pedro; y la audiencia
general con el Santo Padre, el día 2, a las
10’30 de la mañana.
SENTIDO ECLESIAL
Deseo, a través de estas líneas, recordar
el sentido eclesial que tiene la visita “Ad
Limina”. Cada cinco años, las Iglesias particulares, presididas por el Sr. Obispo,

peregrinan a la Iglesia de Roma, que nos
preside en la Caridad de Dios, como dijo
San Ignacio de Antioquía.
La finalidad es expresar y reforzar la
comunión eclesial con las demás Iglesias
particulares y, especialmente, con la de
Roma y con el sucesor de Pedro.

La finalidad es expresar y
reforzar la comunión
eclesial con las demás
Iglesias particulares y,
especialmente, con la de
Roma y con el sucesor de
Pedro
Como “pastor” que preside la diócesis
malagueña, sirviéndola y animándola en
la fe, llevaré a Roma un informe sobre las
realidades pastorales de Málaga y expondré al Santo Padre los problemas y proyectos pastorales de la diócesis y le agradeceré, en nombre de la Iglesia particular
de Málaga, su excepcional magisterio que

nos ayuda a vivir la fe y el amor del Señor.
Os invito a peregrinar a Roma como
representantes de la diócesis de Málaga
en la Visita “Ad limina”. Los que peregrinen a la Ciudad Eterna hacen presente a
todos los católicos de la Iglesia particular
mala gueña. Las condiciones del via je
podéis consultarlas en la Delegación de
Peregrinaciones, en los teléfonos: 952 22
92 20 y 616 46 35 17, D. Alfonso Arjona
Artacho, delegado.
OS PIDO QUE RECÉIS
A todos os pido que, desde ahora, recéis
por el Papa, por mí y por la diócesis. Que
esta visita sea vivida con toda la fuerza
espiritual que tiene y que sea ocasión de
renovación de la vida cristiana y profundización de la “comunión” con el Papa, a
quien agradecemos su inestimable “ministerio” como sucesor de Pedro y Obispo de
Roma, en favor de todas las Iglesias particulares que manifiestan la universalidad
de la Iglesia del Señor.
Os bendice y reza por vosotros,
+ D. Antonio Dorado
Obispo de Málaga

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

MONS. MARTÍNEZ SISTACH, ARZOBISPO DE BARCELONA, EN MÁLAGA...
El Arzobispo Metropolitano de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach, visitó el
pasado 29 de noviembre la diócesis. Participó, por la mañana, en las jornadas de
Formación Permanente del Clero; y, por la tarde, en las charlas que se dieron para
los seglares en el colegio de las Esclavas. Sus charlas versaron sobre el cristianis mo y Europa. En la foto, Martínez Sistach (en el centro), flanqueado por D. Antonio
Dorado y por el delegado de Formación, Alfonso Fernández-Casamayor.

EL CARDENAL ARZOBISPO DE SEVILLA Y LA INMACULADA
Monseñor Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo de Sevilla, inició el
Ciclo de Conferencias en relación al 150 aniversario del Dogma de la
Inmaculada Concepción. Su ponencia, “Sentido Teológico y Pastoral de
este Dogma”, fue muy bien recibida por los numerosos asistentes a la
iglesia de San Agustín. Antes, el cardenal visitó la Capilla de la
Archicofradía del Huerto (en la foto).
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El 93% de las víctimas de
una guerra son civiles
Cáritas italiana denuncia la situación de los conflictos armados
distinguir las fases de guerra de
las de «paz»-, y la difusión en el
espacio, a causa de la violencia
organizada del terrorismo internacional. Pasados tres años de la
investigación precedente, la
anticipación difundida registra
una creciente atención al tema,
pues los medios aluden a él cada
vez con más frecuencia. Con
todo, reconoce que no se puede
hablar de una plena exposición
de las dinámicas de conflicto y de
fines de los conflictos olvidados.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Se dispara la cifra de víctimas civiles a un 93% en los numerosos conflictos activos en el mundo, denuncia una investigación promovida
por «Caritas Italiana». «De los conflictos olvidados a las guerras sin
tiempo» es el título de este trabajo
cuya publicación se prevé en los
primeros meses de 2005. Un anticipo de su contenido se presentó
en Roma, en la sede del organismo
católico de ayuda, en el marco del
Congreso «Reconciliación y justicia». La investigación alerta de
que, frente a los 19 conflictos
armados «de relevancia» -cita a
Argelia, Burundi, Colombia,
Indonesia, Irak, Israel-Palestina
o Sudán-, se registran violencias
de amplia escala y un número elevadísimo de víctimas en muchos
otros países, como Afganistán,
República
Democrática del
Congo, Nigeria o Pakistán.
También apunta la relación entre
conflictos armados y pobreza, pues
el 90% de los conflictos surge en los
países menos afortunados. La
investigación aporta además la
cifra de refugiados (35,5 millones)

PENA DE MUERTE

En el mundo existen multitud de “guerras olvidadas” de las que nadie habla

y de menores utilizados en conflictos (300.000). En este panorama,
el trabajo no omite signos positivos
de situaciones resueltas o en mejoría, como reflejan Etiopía y
Eritrea, Guinea Bissau o Sierra

Leona, apunta un comunicado
de
«Caritas
italia na».
Igualmente destaca la expresión
«guerras infinitas», esto es, la
cronicidad de los conflictos -en
los cuales cada vez es más difícil

Campo de Trabajo “Lázaro”, que
organiza cada año el secretariado
de Pastoral de Juventud junto a
la Delegación de Pastoral
Vocacional. Este itinerario vocacional se desarrolla a lo largo de
todo un curso, a través de tres
encuentros. El de diciembre es el
primero, y tendrá lugar desde el
26 al 30. El objetivo es ayudar a
los jóvenes a discernir su vocación, partiendo de la realidad de
los más pobres de nuestro entorno. Va dirigido a chicos y chicas de
entre 16 y 29 años y se celebrará
en el Seminario diocesano de
Málaga. El precio es de sólo 25
euros, pero existen ayudas para
aquellos que tengan alguna dificultad económica. El Campo de
Trabajo se desarrollará entre la
oración personal y comunitaria,
la reflexión, la visita a instituciones donde se ayuda a los pobres y

la convivencia con otros jóvenes.
Más información en www.diocesismalaga.es

Se han reunido con Roma más de
300 ciudades de varios continentes, en un «no» a la pena de muerte promoviendo una serie de acciones e iluminando sus monumentos
«símbolo» por iniciativa de la
“Comunidad de San Egidio”. Con
tal gesto se vinculan a la cadena
mundial de las “Ciudades por la
vida – Ciudades contra la pena de
muerte”, impulsada por esta
comunidad eclesial, que desde
hace algunos años ha concentrado
parte de su compromiso internacional en la lucha contra la pena
de muerte.

Breves
NAVIDAD EN LA CATEDRAL
El próximo sábado celebramos la
venida de Dios al mundo por
medio del nacimiento de su hijo
Jesucristo. Con ese motivo, todas
las parroquias de la diócesis celebrarán la consabida Misa del
Gallo del día 24 de diciembre,
que en la Catedral será a las doce
de la noche, y estará presidida
por el Sr. Obispo. El día de
Navidad, el templo mayor malagueño albergará la celebración de
la Eucaristía de la Natividad del
Señor, a las doce del mediodía. A
lo largo de esta semana anterior a
las fiestas navideñas, D. Antonio
Dorado visitará numerosas instituciones y comunidades religiosas para hacer llegar a todos su
felicitación de Navidad.

CAMPO TRABAJO “LÁZARO”
En fechas próximas se celebra el

MVTO. ACCIÓN CRISTIANA
A principios de mes, los consagrados del Movimiento de Acción
Cristiana (M.A.C.) han realizado
ejercicios espirituales en la Casa
de Espiritualidad de Trayamar.
Estuvieron dirigidos por el sacerdote Felipe Reina, y contaron con
la
presencia de Antonio
Coronado, consiliario del movimiento en Málaga. El M.A.C. trabaja para que los jóvenes más alejados de la Iglesia conozcan a
Jesucristo y puedan así enamorarse de su mensaje.

CONFIRMACIONES
Un grupo de 16 jóvenes, antiguos
alumnos del Colegio Madre
Asunción de las Carmelitas, reci-

bieron el sacramento de la
Confirmación de manos de
Francisco González, vicario de la
ciudad, el 27 de noviembre. Los
jóvenes, de entre 17 y 20 años, se
han preparado siguiendo la catequesis JUCAR (juventud carmelitana) y el proceso diocesano.

ORDENACIÓN DIÁCONOS
Esta domingo, día 19, a las 17
horas, los seminaristas malagueños Blas Cerezo Domínguez,
Francico del Pozo Ávila, Antonio
Roda Sánchez, Francisco Sánchez Pérez y José Sánchez
Vázquez recibirán, de manos del
Sr. Obispo, el orden del diaconado en la S. I. Catedral. La procedencia de los ordenandos es
diversa: Málaga; Fuente de
Piedra, Cuevas de S. Marcos,
Encinas Reales (Córdoba) y
Ronda, respectivamente.
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Una familia dialogante (y II)
Son gente buena. Lo que piensan y
creen lo viven”. Esta es la mayor
alabanza de tus hijos y educandos.
Esto os obliga a ser coherentes ante
ellos. Menos palabras y más acciones que les convenzan.

Felipe Santos, S.D.B.
VALOR
Cuando el chico está en esta edad
difícil (la adolescencia), es cuando
los padres y educadores pueden
prestarles la mejor ayuda. Pero
una cosa es clara: ellos y ellas desean elegir por sí mismos su futuro,
sus estudios. Darles la matraca con
la carrera en que se gana más dinero es restar importancia a sus personas. Deben elegir el valor que les
venga mejor para desarrollar sus
vidas de cara a sí mismos y de cara
a los demás. El tener es la medida
del mundo externo a ellos. Conoces
a chicos que, sometidos por los
padres y su alto concepto del bienestar y el dinero, estudian carreras que no les van. Muchos las
abandonan. ¿Por qué no dedicar
ratos de conversación en el hogar
acerca del valor de la vida y de que
lo que cuenta es la felicidad más
que el dinero?
La oración es la oxigenación de la familia

DIÁLOGO
Una causa de la problemática que
se plantea en el hogar es la falta de
diálogo. El diálogo es, en esencia, el
respeto de la otra persona. No se
puede mirar al adolescente como a
un niño que no ha crecido. Al contrario, hay que ver su desarrollo
mental y físico para, desde esta realidad, entablar en casa diálogos
constructivos. ¿No te has fijado que
lo que ellos y ellas necesitan, en el

fondo, es el diálogo con los padres y
educadores en un clima de confianza? El diálogo se debe hacer al
menos una vez a la semana y en
ocasiones de celebraciones familiares. Hay que buscar los momentos
oportunos para que se presten a llevar a cabo una conversación constructiva acerca de sus personas.
Una conversación que se aparte un
poco de la rutina de cómo estás,

qué tal las notas, qué tal los amigos, una conversación dirigida y
orientada hacia su propia interioridad.
EJEMPLO
¿Cuándo os vais a dar cuenta de
que lo que ellos piden de vosotros es
que seáis modelos a los que puedan
imitar? “Mi mayor orgullo -dicen
algunos- es ser como mis padres.

ORACIÓN
Si desde que son pequeños, los
hijos palpan y viven en casa y en la
escuela el clima de oración, la figura de Dios y de la Virgen se les hará
tan natural que, al llegar a la adolescencia, no lo mandarán todo al
garete. No, porque han visto a sus
padres y educadores que oran ante
las alegrías y las penas. Se han
dado cuenta de que ante un dolor
familiar, ha sido la fe y la oración
las que los han mantenido erguidos. La oración es la oxigenación de
la familia. Y cuando hay oxígeno, se
respira el ambiente y la atmósfera
de Dios. Eso es justamente oración.
Si ven que todo lo enfocáis bajo esta
perspectiva y que hacéis oración en
casa y en la escuela, percibirán la
vida de oración como un valor inapreciable.
PERSEVERANCIA
La oración lleva consigo el buscar
la perseverancia en las obras y en
la actitudes ante la vida. La perseverancia es una cualidad fundamental en los adolescentes. La presencia perseverante de los padres y
educadores es, para ellos, un estímulo para cumplir día a día con lo
que tienen que hacer.

La Plataforma en defensa de la asignatura de Religión responde a las propuestas del Ministerio de Educación (y IV)

Respetar el derecho de los padres
Una de las razones que ha llevado al gobierno socialista a paralizar la LOCE ha sido
que, según ellos, esta ley convertía en obligatoria la clase de Religión y no respetaba
el derecho de aquellos padres que no deseaban que sus hijos recibieran contenidos religiosos. Pero esta razón no es del todo cierta.
FÓRMULA RAZONABLE
La LOCE creaba una asignatura común
equiparable a cualquier otra materia, llamada “Sociedad Cultura y Religión”, pero con
dos opciones a elegir, precisamente para respetar el derecho de los padres: la opción confesional y la no confesional. Era una fórmula
razonable y una apuesta contra el analfabetismo que, en cultura religiosa, se está instalando en la sociedad. Pero hay que reconocer
que, para aquella minoría de padres que por
sus convicciones no desearan que sus hijos

reciban ningún tipo de enseñanza religiosa,
la LOCE les dejaba poca salida.
PROPUESTA ALTERNATIVA
Como aportación a este debate, la
Plataforma ha enviado al Ministerio una propuesta alternativa que respeta el pluralismo
existente en la sociedad y en la escuela y que
da salida a aquellos padres que no quieren ni
tan siquiera una enseñanza aconfesional del
Hecho Religioso. Se trata de crear un
Area/Asignatura llamada “Convivencia,
Cultura y Hecho Religioso”, con tres opciones:
las opciones “confesionales” vigentes (católica, evangélica, islámica y judía), una opción
“no confesional” y una opción “exenta” de contenidos religiosos en la que el alumno reciba
sólo los contenidos referidos a Convivencia y
Cultura. Las tres opciones serían evaluables
y computables para evitar discriminaciones o

desigualdades.
Los alumnos de las opciones no confesional y exenta se agruparían con el mismo
profesor, que los atendería de forma grupal
en los temas comunes de “Convivencia y
Cultura” y de forma personalizada en los
específicos del Hecho Religioso, a unos, y
con actividades de ampliación o refuerzo de
“Convivencia y Cultura” a los exentos de los
temas propios del Hecho Religioso. De esta
manera, la organización pedagógico-administrativa de los centros no encontraría dificultad alguna.
Creemos que esta fórmula, que ya existe
en casi toda Europa, respeta la voluntariedad y el derecho a la libre elección, responde a las exigencias de los tres grupos de
padres con los que nos encontramos en la
realidad educativa y apuesta decididamente por una educación integral y de calidad
para todos.
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Cáritas
Diocesana de
Málaga

En Málaga hay unos 15.000
inmigrantes irregulares
Inmigrantes irregulares
AÑO

TOTAL Viven en alojamiento Viven en la calle
precario

2004

15.000

2.000

100

Extranjeros con tarjeta de residencia
AÑO

TOTAL

No comunitarios

Comunitarios

2004

86.867

25.745 (30 %)

61.122 (70 %)

L a política migra toria en
España incide negativamente
en el fenómeno de la inmigración, pues los estrechos marcos
legales establec idos provoc an
un aumento exa ger ado del
número de “sin papeles”.
Para estas personas, la inseguridad jurídica y económica
que les supone estar indocumentados siempre será mejor

que seguir soportando las situaciones de hambre, violencia o
falta de libertad de los lugares
de los que huyen.
Se estima que en Málaga hay
unos 15.000 inmigrantes irregulares (un 1 ,0 9 por c iento
sobre el total de la población).
Según Málaga Acoge, 2.000 de
ellos viven en alojamiento precario y unos 100, en la calle.

La miseria empuja a miles de personas a venir a vivir a Málaga, aunque sea sin papeles

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

SUCURSAL

D.C.

FECHA:

Teléfono:
N.I.F.:
NÚMERO DE CUENTA

BANCO/CAJA DE AHORROS:
Dirección:

C. P.:

Muy Sres. Míos:
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, les ruego atiendan la presente orden de domiciliación por los recibos que le pr esente
Cáritas Diocesana de Málaga, por la cantidad de:
Euros:

❐ Mensuales
❐ Trimestrales

❐ Semestrales
❐ Anuales

Atentamente, (Firma):
REF.: DIÓCESIS 19 de diciembre 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

7

Domingo 19 de diciembre de 2004

Cáritas
Diocesana de
Málaga

Inmigración-Integración
“Nadie sin futuro”, lema de la campaña de Navidad de Cáritas
Nadie sin futuro. Este es el lema
de Cáritas para las campañas institucionales de este año: la de
Navidad (que ahora celebramos) y
la del Día Nacional de Caridad.
La elección de este lema viene
marcada por la necesidad de abordar uno de los fenómenos más significativos de nuestro mundo en
cambio: la presencia creciente de
inmigrantes entre nosotros.
También, por supuesto, en
Málaga.
Las causas que provocan este
fenómeno son muy complejas,
pero es necesario destacar que la
realidad de pobreza de muchos
países es tan dura, la necesidad
de un futuro tan acuciante para
sus habitantes, la fragilidad política está tan extendida, que va a
seguir habiendo miles de personas dispuestas a asumir riesgos
incalculables para huir de estas
situaciones. Mientras siga existiendo una mala distribución de
la riqueza mundial, las personas
sin futuro intentarán buscarlo
entre nosotros, aún a costa de
caer en la inseguridad jurídica y
económica de una existencia “sin
papeles”.
POLÍTICA MIGRATORIA
La política migratoria en
España se centra en un estricto
control de fronteras que impide la
llegada de los que no se ajustan a
los estrechos marcos legales establecidos. Esto provoca la existencia de un número creciente de
inmigrantes “sin papeles” (unos
15.000 se calcula que hay en
Málaga) que malviven en alojamientos precarios, hacinados, sin
luz ni agua, incluso alquilando
camas por horas ( “camas calientes” ) desde 150 a 200 euros al
mes. De esta situación se aprovechan las mafias y empresas de
economía sumergida, que explotan la necesidad de estas personas y les obligan a ejercer actividades degradantes o a entrar en
círculos económicos precarios que
les conducen a la exclusión.
Siendo la participación en el
mercado laboral regularizado la
única vía para la integración, los
indocumentados la tienen totalmente cerrada, teniendo que

EN BREVE

Mientras siga
existiendo una
mala distribución
de la riqueza
mundial, las
personas sin
futuro intentarán
buscarlo entre
nosotros
Los “sin papeles”
tienen que
aceptar con
resignación lo
que el Gobierno
decida: tolerarlos
o perseguirlos,
según le
convenga
Cartel anunciador de la campaña “Nadie sin futuro”

aceptar con resignación lo que la
administración decida: tolerarlos
o perseguirlos, según le convenga.
Faltan, por otra parte, políticas
sociales que permitan el acceso a
una formación laboral y profesional adecuada, como vía para la
integración en condiciones de
igualdad. Por el contrario, se elaboran normas legislativas a la
defensiva, destinadas a asegurar

nuestro nivel de bienestar; un
nivel que mantenemos, a veces,
reclutando mano de obra barata
(una mujer inmigrante, trabajando interna con una familia o cuidando a una persona mayor,
cobra una media de 500 euros al
mes, siendo el salario digno superior a 700).
Ante esta situación, Cáritas, fiel
al mensaje y misión recibidos de

Jesús, se preocupa por la situación de estas personas y les proporciona la ayuda necesaria para
vivir dignamente. La actuación
con los inmigrantes ha de ser
integral; es decir, debe contemplar la totalidad de la persona, en
sus necesidades materiales y en
la atención a la fe, facilitándoles
la integración en la sociedad y en
la comunidad de creyentes.

Y nosotros, ¿qué hacemos?
Cáritas actúa ya, en solitario, practicando la acogida (búsqueda de empleo, trámites de documentación, necesidades básicas….), con proyectos concretos, y promoviendo campañas de sensibilización y
denuncia. Estas actuaciones se llevan a cabo en las
parroquias de Málaga y provincia.
También hay iniciativas de denuncia y presiones
para conseguir cambios estructurales que favorezcan a los inmigrantes, que se llevan a cabo en colaboración con otros grupos y organizaciones (laicos,
religiosos, otras confesiones, ONGs y Servicios

Sociales).
Las comunidades parroquiales pueden ser instrumentos valiosos de integración. Ante todo, porque la
acogida comunitaria de los que comparten con nosotros una misma fé, es ya, es sí misma, un cauce eficaz de protagonismo y participación. Pero, además,
una comunidad cristiana adecuadamente concienciada y sensibilizada puede hacer una contribución
muy importante para que en nuestros pueblos y
barrios se cree el clima necesario de aceptación
mutua que favorezca la integración social.

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez (Vicep.),
Alejandro Sierra, Emilio Sabor ido, Joaquín Fernández, Felipe Santos, Antonio
Campos, José L. Arranz, Inmaculada Martos, José L. Navas, Vanessa Olmedo.
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina.
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Po r P a chi

F ranc isco P a rri lla

Evan
gelio

¿A

qué Dios esperamos?
¿La espera se ha convertido en esperanza?
Sí, ha venido Dios. No ha
venido con estruendo de trompetas, sino con maravillas silenciosas. Es un Dios que ha sido necesario se revele, se comunique,
para que pueda ser conocido,
especialmente en lo que hace por
nosotros. Cuando se encarnó en
María y nació en Belén, se descubrió como había sido anunciado,
promesa cumplida. Siglos antes e
inmediatamente al acontecimiento de la encarnación, hubo señal
de Dios.
Nos fue ofrecida en dos momentos. Se la dió a Acaz, “La Virgen
está encinta y da a luz un hijo y le
pondrá por nombre Emmanuel,
que significa “Dios-con-nosotros”.
Y la dió a José, el esposo de
María, como cumplimiento de las
promesas
del
Antiguo
Testamento: “José... la criatura
que hay en Ella viene del Espíritu
Santo... Dará a luz un hijo y le
pondrás por nombre Jesús, por que Él salvará a su pueblo de los
pecados.”
Mas hay un añadido del evangelista que enseña que todo es
cumplimiento de lo que había
dicho Dios por el profeta: “La
virgen concebirá y dará a luz un
hijo y le pondrá por nombre
Emmanuel, que significa DIOSCON-NOSOTROS.” Bueno es
recordar que la presencia real
por antonomasia -como lo recordó Pablo VI- es la Eucaristía,

Domingo IV
de Adviento
Mt 1,18-24

cuyo año celebramos.
Cómo se ha facilitado nuestra
esperanza. Porque esperamos un
“acontecimiento” que vendrá pero
que está fundamentado en un
“acontecimiento” que ya fue. Un
hecho que es cercanía de Dios,
Dios con nosotros. Dios, que
asume lo que es la limitación
humana, está con nosotros, con
toda la realidad compleja, a veces,
disparatada, que es el ser humano, que incluso es capaz de pecar,
de no ser fiel. A Dios nunca le provocamos repugnancia, sino que es
siempre misericordia, perdón,
promesa de mucho bueno, pleno y
permanente que es el cielo.
Volcado hacia nosotros, cercano a
nosotros, Dios-con-nosotros.

EL SANTO DE LA SEMANA

No estamos solos, aunque necesitamos la soledad. Existe la
Palabra que suena en nosotros y
es Buena Noticia que hace presente el Amor de Dios, aunque
debamos hacer silencio. ¿Cómo
va a estar Dios con nosotros? En
su hijo Jesucristo a quien nos
hemos incorporado por los sacramentos
de
la
Iniciación:
Baustimo,
Confirmación
y
Eucaristía. Nunca solos, dejados
a nuestra buena voluntad, a
nuestra fuerza. Sino, como expresa la doxología de la Misa: “Por
Cristo, con él y en él, a Ti, Dios
Padre omnipotente en la unidad
del Espíritu Santo, todo honor y
toda gloria por los siglos de los
siglos”.
E mil io Saborido

San Darío
1 9 de dic ie mbr e

El nombre de Darío tiene su origen en el
persa Darayava-hush, que significa “el
que mantiene el bien”.
Se supone que san Darío hubo de
nacer sobre el año 270 en la antigua e importante ciudad de Nicea,
enclavada en el Asia Menor. Por
aquellos años gran parte de
Europa, de África y de Asia estaba
sometida al imperio romano, que
tantas vicisitudes y sufrimientos
trajo para los cristianos y para la
Iglesia. Vivió san Darío en el tiempo
que ejerció Diocleciano como emperador
(año 284-305). Éste, en un momento dado,
consideró que el cristianismo era un obstáculo
para la grandeza del imperio romano, provocando,

por esto, una nueva y terrible persecución
contra todos los seguidores de
Jesucristo. Eusebio, historiador de la
época, proporciona abundantes datos
sobre este particular, además de la
existencia de numerosas actas de
las persecuciones y martirios acaecidos.
Es posible que nuestro santo perteneciese al ejército romano e, incluso, tuviese alguna alta graduación.
Sí existe constancia de que Darío,
junto a sus compañeros Zósimo y
Secundino, sufrieron la muerte de martirio por no renegar a su fe en Jesús, el Señor.
Hecho que hubo de suceder en Nicea, el 19 de
diciembre del año 304.

“El
na cimiento
de
Jesucristo fue de esta
maner a: La ma dre de
Jesús estaba desposada
con José y, antes de vivir
juntos, resultó que ella
esperaba un hijo por obra
del Espíritu Santo. José,
su esposo, que era bueno y
no quería denunciar la,
decidió repudia rla en
secreto.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le
apar eci ó en sueños un
ángel del Señor que le dijo:
“José, hijo de David, no
tengas reparo en llevarte a
María, tu mujer, porque la
criatura que hay en ella
viene del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo, y tú le
pondrás
por
nom bre
Jesús, porque él salvará a
su pueblo de los pecados”.
Todo esto sucedió para que
se cumpliese lo que había
dicho el Señor por el
Profeta: “Mirad: la virgen
concebirá y dará a luz un
hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros.”
Cuando José se despertó,
hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y
se llevó a casa a su mujer”.

Lecturas de la Misa
Is 7,10-14
Sal 23,1-6
Rm 1,1-7

La alternativa
Canales 24 y 40 UHF

