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Manos Unidas
imparte la
asignatura de
la solidaridad
La ONG visita los colegios
para sensibilizar a los pequeños
Manos Unidas es una Organización No Gubernamental para el
Desarrollo (ONGD), católica y de
voluntarios. Su objetivo es la lucha
contra el hambre, la pobreza y el
subdesarrollo, mediante proyectos
concretos que atajen las causas
que los provocan.
Desde sus orígenes, en la década
de los 60, esta ONG ha centrado su
trabajo en dos campos de actuación: la sensibilización de la población española y el apoyo y financiación de proyectos en África,
América Latina, Asia y Oceanía.
Los fondos con los que se financia
Manos Unidas proceden de las

cuotas de socios y de las aportaciones de las parroquias, las de colegios, empresas o donativos esporádicos, aunque uno de sus más
conocidos métodos de financiación
es la colecta anual que se realiza
en las parroquias con motivo de su
campaña y que este año celebramos el domingo 13 de febrero.
Manos Unidas está presente en
toda España a través de 71 delegaciones, en cada una de las cuales
trabajan decenas de voluntarios.
Hoy, nos centraremos en las tareas
de educación que desarrollan en
los centros escolares de Málaga.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

U

Imagen de la Campaña de Manos Unidas para el 2005

Juan Antonio Paredes

na de las expresiones más antievangélicas que
proliferan por ahí es la
que dice: "Ése es tu problema". El Evangelio,
además de proclamar
como Buena Nueva que
Dios nos ama y se ha
acercado a nosotros en Jesucristo, nos enseña que
está presente en los que sufren. O lo que es igual,
que "su problema" también es nuestro problema y
que el amor a fondo perdido es el distintivo de sus
seguidores.
Pero este amor es hermano inseparable de la cruz,
porque nos lleva a acercarnos al otro y a implicarnos
con todas las consecuencias. Por eso no es necesario
que durante la Cuaresma busquemos otras cruces
que las que se derivan del amor. Ese amor que nos
impulsa a servir y a buscar el bien del otro; ese amor
de las familias que luchan junto a su hijo enganchado en la droga; ese amor de quien sabe perdonar

la incomprensión y no
ceja en el servicio desinteresado a los demás; ese
amor que se convierte en
escucha junto a la cabecera del enfermo y del
anciano que repite sin
cesar las mismas preguntas y la misma historia. Por eso confesamos que la cruz es la expresión
más impresionante del amor de Dios al hombre: un
amor que le llevó a dar la misma vida por nosotros.
Los seguidores de Jesús no necesitamos buscar
cruces para mortificarnos, basta con que amemos
de verdad. Y cuando aparezca el desaliento, cuando
estemos tentados a tirar la toalla, cuando necesitemos que alguien nos ayude, nos basta con recordar
que Él, en su camino hacia el Calvario, a pesar de
haberse puesto en manos de su Padre Dios, vivió la
noche oscura de Getsemaní, cayó en tierra varias
veces y aceptó agradecido la compasión de unas
buenas mujeres y la ayuda de Simón de Cirene.

Camino de
la Cruz

LA FRASE
Tomás Muro
Ugalde
teólogo

“El cistianismo es un canto a la
felicidad y a la vida”

DE SDE ESTE N ÚME RO
El Consejo Pastoral Diocesano
sugirió, en su último pleno,
que en la revista “DIÓCESIS”
apareciera el coste que supone
para las parroquias este servi cio de evangelización a través
de los Medios de Comunicación. Por eso, a partir de hoy,
en la cabecera de la revista
aparecerá el coste de impresión
y distribución por ejemplar,
que asciende a 25 céntimos.
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Educar para la globalización
Manos Unidas invita a los colegios a ahondar en el reparto de bienes
Ana María Medina

EN B REVE

(... viene de la página 1)
Desaparecer. Eso es lo que Manos
Unidas desea con todas sus fuerzas desde que empezó su tarea. Si
la pobreza desapareciera del planeta, esta ONG católica, al igual
que muchas otras, no tendrían
ningún sentido y dejarían de existir. Pero, lamentablemente, esa
meta está cada día más lejos de
cumplirse. Según los últimos estudios, el abismo existente entre el
mundo rico y el pobre crece a un
ritmo imparable. Pero ¿somos
conscientes de ello? ¿Conocemos
los ciudadanos del mal llamado
“primer mundo” la realidad que
viven millones de personas a no
muchos kilómetros de nosotros?
Manos Unidas busca con ahínco
la sensibilización de los españoles.
Por eso, además de las campañas
publicitarias en los medios de
comunicación, su objetivo es la
educación en la solidaridad. Para
esto último cuenta en su delegación de Málaga con un departamento de educación en el que trabajan diariamente seis voluntarios, de muy diversas disciplinas,
entre los que encontramos varios
de la rama de magisterio.
GLOBALIZAR DE VERDAD
Salud Ceballos es la responsable
de este departamento. Psicóloga y
maestra, Salud nos cuenta que,
además de ellos, en Manos Unidas
“todos hacen de todo”. A pesar de
estar estructurados por departamentos para ser más operativos, al
final todos los voluntarios unen
sus esfuerzos en un trabajo conjunto y coordinado.
El Área de Educación se basa,
principalmente, en el envío del
material didáctico de la organización a los centros escolares. Este
material se organiza por trienios.
El último, del que 2005 es su
segundo año, se centra en el tema
de la globalización. Manos Unidas
no se une a los movimientos que
rechazan esta estrategia de economía mundial, y que frecuentemente aparecen en la portada de los
periódicos. Ellos prefieren optar
por alentar la verdadera globaliza ción, es decir: la que garantiza los
derechos económicos (alimenta-

Manos Unidas nos
recuerda que hacen
falta voluntarios para
colaborar con esta
ONG católica
La labor educativa
se basa,
principalmente, en la
formación en valores a
través de los colegios
La globalización es el
centro del mensaje de
Manos Unidas para el
trienio 2004-2007
“Norte-Sur, un futuro
común” es el lema
para este año
Portada de la carpeta de Manos Unidas para los alumnos de secundaria

ción, agua, vivienda, trabajo...)
para todos los habitantes del planeta. Para conseguir estos objetivos, Manos Unidas ha preparado
una serie de instrumentos pedagógicos, elaborados en Madrid, entre
los que encontramos archivadores
formativos y vídeos, diversificados
según las edades a las que van
dirigidos.
Los materiales llegan a los colegios en septiembre con el fin de ser
empleados no sólo por los profeso-

res que imparten la asignatura de
Religión, sino para ser usados de
modo transversal en todas las
asignaturas.
Este material, estructurado en
dinámicas, se ofrece a todos los
colegios de Málaga, públicos y privados, y la mayoría lo emplea en
su curriculum formativo. Muchas
veces, los propios centros solicitan
la presencia de voluntarios de
Manos Unidas para que den charlas sobre el tema a los alumnos, o

de misioneros en el tiempo de
Campaña. “Les explicamos que no
buscamos dar penita, sino conseguir la justicia”, explica Salud. Allí
les enseñan que cuidar el planeta y
globalizar la solidaridad es cosa de
todos y que este mundo que Dios
creó no es para usar a nuestro
antojo, sino un bien para toda la
humanidad, presente y futura.
También están presentes en la
Universidad de la mano de
Pastoral Universitaria.

Los profes, a estudiar
Además de las tareas educativas en los centros
escolares, dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes, Manos Unidas busca también la educación
del profesorado.
El Centro de Profesores (C.E.P.), dependiente
de la Junta de Andalucía, busca la formación
permanente de los maestros. Para ello oferta
una serie de cursos que los educadores pueden ir
eligiendo según el interés que el tema despierte
en ellos, y que, además, les sirve a la hora de
acreditar cursos de formación continua.
Aprovechando este cauce, Manos Unidas ha
incluido en esta oferta algunos cursos. En la

actualidad, seis voluntarios están impartiendo
el curso “Globalicemos la Solidaridad”. Es gratuito y, en Málaga, 10 profesores ya se están
beneficiando de sus contenidos.
El objetivo, nos cuenta Salud, es que el curso
coincida con los temas abordados por la
Organización en cada trienio.
La labor con los educadores es tanto o más
importante que la llevada a cabo con los alumnos, ya que en sus manos está la trasmisión de
estos contenidos en los centros educativos.
Por eso, podemos decir que todos tenemos una
asignatura pendiente: la solidaridad.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La Cuaresma,
un tiempo de gracia
En su carta a los cristianos de Éfeso, San Pablo
compara la fe con el desarrollo de la persona, que
comienza entre los balbuceos de la infancia y crece
hasta culminar en “la
madurez de la plenitud
de Cristo” (EF 4, 13).
Este proceso interior que
lleva a la configuración del creyente con
Jesucristo es lo que llamamos conversión.
Se inicia en lo más profundo del corazón,
allí donde se encuentran la llamada divina
y la libertad del hombre, y brotan las tres
virtudes teologales: la fe, la esperanza y el
amor. Desde este núcleo interior, el
Evangelio va tomando cuerpo en toda la persona del creyente, que vive su entrega a Dios
como un revestirse del Señor hasta poder
decir, con el Apóstol de las Gentes, “vivo, pero
no yo, sino que es Cristo quien vive en mí”
(Ga 2,20).
Es la vida nueva, que tiene su fundamento
último en el amor de Dios al hombre, y su
manifestación más convincente, en el amor
afectivo y efectivo del creyente a los demás (1
Jn 3,1-14). Aunque conocemos a numerosas
personas que se convirtieron a través de una
experiencia rompedora y única, lo normal es
que este encuentro con Dios se vaya produciendo y fraguando a lo largo de la vida, al

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Foto del último cursillo de
Cristiandad celebrado en la
Casa Diocesana de
Espiritualidad de Málaga.
Estos cursos van dirigidos a
todas aquellas personas mayo res de 18 años que se sientan
insatisfechas y sueñen con un
mundo mejor, que necesiten
renovarse y salir de la rutina.
Ofrecen un proyecto de vida
nuevo para ser más feliz y la
posibilidad de encontrarse con
uno mismo, con los demás y
con Jesús.
Se trata de una vivencia gozo sa, que ayuda a descubrir el
valor y el sentido de la vida.
Tras esta experiencia, los que
viven su fe en grupo o comuni dad, continúan su camino. A los
que caminan sólos, les ofrece
espacios donde se puedan rea lizar libremente.

contacto con los demás y con los acontecimientos de la existencia. Además, también
aquellos que encontraron al Señor de una
manera instantánea necesitan luego que el
amor impregne su conducta día a día. Por
eso insiste la Iglesia en que los seguidores de
Jesucristo nos tenemos que mantener en
una actitud de conversión permanente.

Lo normal es
que el encuentro con Dios
se vaya fraguando
a lo largo de la vida
Es lo que nos ha recordado la Liturgia en el
rito de imposición de la ceniza, el miércoles
santo: “Conviértete y cree en el Evangelio”. El
Proyecto Pastoral Diocesano que está orientando nuestras tareas pastorales, y que ha
surgido de la reflexión de todos a través del
Consejo Pastoral, “nos invita a apostar por la
caridad”, con la certeza de que así estamos
apostando por el Evangelio. Para facilitar la
búsqueda de todos los grupos y la reflexión
personal de cada uno, se han elaborado cuatro catequesis sobre el tema, que constituyen
una base sólida. Tienen una gran riqueza
bíblica e intentan que el amor que brota del

Evangelio no se quede en una hermosa teoría.
Los cuestionarios concretos e incisivos de los
mismos pueden ayudarnos a hacer presente
el Evangelio en los diversos ambientes en los
que se desarrolla nuestra vida.
FUENTE DE CARIDAD
Además, las catequesis tienen el valor añadido de entroncar con la Eucaristía este año
en el que el Papa nos ha invitado a profundizar en ella, a celebrarla y a vivirla con
mayor intensidad. Y es natural que meditemos de manera conjunta en ellas, pues como
dice el Vaticano II, la Eucaristía es la fuente
de la que mana la caridad.
La Cuaresma que acaba de empezar es un
tiempo de gracia para la conversión, porque
a través de la Palabra de Dios que se proclama los domingos y de los símbolos del agua
y la luz, nos lleva a adentrarnos en el misterio de Jesucristo muerto y resucitado y a
buscar esa vida nueva que es don del
Espíritu Santo y fruto de nuestra apertura a
su llamada. Las charlas cuaresmales que se
organizan en las parroquias, diversas formas de religiosidad popular como la exposición del Santísimo y el rezo del santo “Via
Crucis” y, de manera especial, la celebración
del sacramento de la penitencia son algunos
caminos por los que Dios viene a nuestro
encuentro.

Preces semanales
Pastoral Vocacional
Con fe viva presentamos al Señor nuestra oración,
haciéndonos intérpretes del deseo de justicia y de paz
que brota de todos los hombres de buena voluntad:
- Para que la santa iglesia, con sus palabras y obras,
proclame que en el misterio de la cruz se realiza la
verdadera liberación y la verdadera alegría del ser
humano.
- Para que, partiendo entre nosotros el pan de la
Eucaristía y de la vida eterna, aprendamos a compartir también los bienes de la tierra con espíritu fraterno y solidario.
- Para que el pobre, el que sufre y el que tiene alguna
carencia física o psíquica, constituya siempre el centro de nuestra atención y de nuestra entrega, como
signo de la continua presencia del Señor entre nosotros.
- Para que los seminaristas de nuestro Seminario
Mayor de Málaga se vayan preparando para el servicio ministerial a imagen del Buen Pastor y vivan con
alegría y esperanza su camino.
- Para que las familias cristianas sean hogar y fuente
donde puedan nacer futuras vocaciones.

4

Domingo 13 de febrero de 2005

Ética de la salud
Especialistas mundiales se reúnen en el Vaticano para analizarla
actualmente están en fase final de
restauración, fue presentada este
fin de semana al gran público,
ofreciendo revelaciones históricas
inesperadas. En el recinto sagrado, adornado con frescos del siglo
XV, se custodió entre 1355 y 1368
el cuerpo del santo italiano, cuando ya había sido canonizado
(1323). Todo se debe al fervor de
un noble de la zona, Niccolò
Gaetani, conde de Fondi, que
«robó» los restos del «doctor angélico» y los custodió en esa capilla
en Fondi, localidad entre Roma y
Nápoles. La capilla con los frescos
restaurados pertenece a un antiguo hospital, aunque los hallazgos
arquitectónicos más recientes
inducen a pensar que anteriormente fue una iglesia benedictina
o dominica.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Del próximo 21 al 23 de febrero el
Aula Nueva del Sínodo (Ciudad
del Vaticano) acogerá el encuentro
anual de la Asamblea General de
la Pontificia Academia para la
Vida (PAV), que en esta ocasión
está dedicada al tema «Calidad de
vida y ética de la salud». En él
participarán especialista de diferentes países y disciplinas.
EVANGELIUM VITAE
El eje de las reflexiones será la
Encíclica «Evangelium vitae»,
sobre el valor y el car ácter
inviolable de la vida humana,
un texto que advertía que «el
eclipse del sentido de Dios y del
hombre conduce inevitablemente al materialismo práctico en el
que proliferan el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo”. «Calidad de Vida» y anuncio del «Evangelio de la Vida»
centrará, por tanto, las sesiones, debates, mesas redondas y
comunicaciones de los trabajos
de esta XI Asamblea General,
de cuya apertura se encargará
el presidente del Consejo
Pontificio para la Pastoral de la
Sa lud, el c ardenal L ozano
Barragán.
Con el Motu P ropio «Vitae
Mysterium», se instituyó la PAV
para el estudio, información y
formación sobre los principales

RED DE ORACIÓN

Manuel Lozano, periodista, escritor y siervo de Dios demostró con su vida y con
su obra que la dignidad humana no se pierde con la enfermedad

problemas de la Biomedicina y
del Derecho, relativos a la promoción y a la defensa de la vida.
Más información sobre la PAV y
su XI Asamblea Genera l se
puede encontrar en www.academiavita.org.

SANTO TOMÁS
La capilla de Sancta Maria
Antiqua, en Fondi (Italia), que
durante más de diez años del siglo
XIV acogió los restos «robados» de
Santo Tomás de Aquino, y que

La Obra Pontificia para las vocaciones sacerdotales, dependiente
de la Congregación vaticana para
la educación católica, busca crear,
a través de turnos de oración en
cada continente, un hilo de oración que una entre sí a las comunidades cristianas del mundo
entero, con objeto de crear una
red mundial de oración por las
vocaciones, coincidiendo con el
año de la Eucaristía. Un momento decisivo para entretejer esta
red será el próximo 17 de abril,
Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones.

Breves
TRABAJO Y FAMILIA
Con ocasión del proceso de
Beatificación del Cardenal
Herrera Oria, se está celebrando en Málaga un ciclo de conferencias sobre “Vigencia del pensamiento social del Cardenal”.
El próximo día 18 de Febrero
tendrá lugar una interesante
conferencia sobre el tem a
“Trabajo y familia” (Feminismo
de las madres), en Cajamar, en
calle Tomás Heredia, 14, a las
20:00 horas. Será impartida por
Carla
Díaz
de
Rivera,
Coordinadora del Congreso
“Católicos y Vida Pública”. Los
convocantes del acto, que son la
Asociación
Católica
de
Propagandistas y “Los amigos

del Cardenal Herrera”, invitan
a todas las personas que deseen
conocer la inmensa labor apostólica y social que D. Ángel
Herrera realizó en la diócesis
de Málaga.

Islam”. Durante tres días abordarán con profundidad este
tema. Entre los ponentes se
encuentran José Luis Sánchez
Nogales, Serafín Fanjul y César
Vidal, entre otros.

REUNIÓN DE LA CURIA

MONTE HOREB

El próximo día 14 comienza una
reunión en la Casa Diocesana de
Espiritualidad de Málaga, a la
que asistirán los Obispos, los
Vicarios y los Arciprestes de la
Provincia
Eclesiástica
de
Granada, además de los responsables de Ecumenismo y de
Relaciones Interconfesionales.
El tema de la jornada es:
“Pastoral de inmigración en
nuestra Iglesia diocesana: el

Está previsto que este sábado,
día 12, a las 16 horas tenga
lugar en el Sem ina rio de
Málaga la 4ª convivenci a
“Experiencia Monte Horeb”.
Tras la acogida y la oración inicial, el Sr. Obispo pronunciará
una charla sobre “La experiencia cristiana de Dios” a las
17:30 h. Con la oración final y
despedida, sobre las 20:45 h.,
se convocará a todos los intere-

sados para la próxima convivencia, el 12 de marzo.

JORNADAS BÍBLICAS
La III Jornadas Bíblicas de la
Escuela Interparroquial de Coín
se celebrarán entre los días 14 y
18 de febrero en el antiguo convento de Santa María de la
Encarnación. Los ponentes serán
Gabriel Leal, Esperanza Sanabria, Emilio Saborido, Andrés
Pérez y Gonzalo Martín. Se abordará la Pasión, la Resurreción, los
milagros del Evangelio de San
Juan y una introducción a las
Cartas. Están invitados todas las
parroquias de los alrededores,
grupos del mismo pueblo y demás
interesados.
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Prepararse para la Pascua
en el s.XXI
deza de alma, la misericordia, la
austeridad y la bondad, entre
otros. Y esto tiene que notarse en
el hogar, en el trabajo, en el ocio,
en las relaciones con los vecinos y
hasta cuando vamos por la calle a
pie o en coche.

Redacción
La Iglesia nos ofrece cuarenta
días para prepararnos a celebrar
la Pascua del Señor. Algunos
miembros del Pueblo de Dios
añoran tiempos pasados, en los
que se proponían actividades
concretas, y se sienten desconcertados al tener que inventar el
propio camino. Añaden que hoy
la Cuaresma apenas tiene sentido, no se nota en nada y, además,
no está en sintonía con nuestro
tiempo. Sin embargo, parece
claro que tiene sentido, en cuanto invitación a meditar en la
muerte y resurrección de
Jesucristo, a revisar la propia
vida de fe y las consiguientes
actitudes evangélicas y a acoger
a Dios en el corazón.

SU ACTUALIDAD
Decir que la Cuaresma no está
en sintonía con nuestro tiempo es
como decir que las Bienaventuranzas están desfasadas.
Por supuesto, es un estilo de
vida que no abunda y, sin embargo, cuando encontramos personas
que las encarnan en su vida nos
sentimos fascinados. Son personas profundamente humanas y
atractivas, como Juan XXIII, la
Madre Teresa de Calcuta,
Monseñor Romero y el doctor
Gálvez Ginachero, por poner un
ejemplo muy cercano en el lugar y
en el tiempo.

SILENCIO Y ESCUCHA
En medio de un mundo agitado
y secular, hay que buscar espacios de silencio y escucha, para
descubrir a Dios en la intensidad
de la existencia diaria y para convertirnos. Es decir, para pedir al
Espíritu que nos ayude a caminar
en su presencia y cambiar nuestras ideas, nuestros sentimientos
y nuestros comportamientos.

HONDURA Y SINCERIDAD

La madre Teresa de Calcuta hizo suyo el estilo de vida de las Bienaventuranzas

Lo verdaderamente grave es
que no se note. San Pablo decía a
los cristianos de su tiempo que los

signos de que somos portadores
del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gran-

Rampa de la Aurora nº1 (antigua
sede de Cáritas Diocesana).
Permanecerán allí aproximadamente dos años, mientras se
realizan las obras de su nueva
sede central en la Calzada de la
Trinidad.

recordamos que todavía se
siguen recogiendo donativos
para este fin. Se pueden ingresar
en
las distintas
Cáritas
Parroquiales o en las cuentas de
emergencia, indicando que es
para los damnificados del
Sudeste Asiático: UNICAJA:
2103 0146 94 0030016666.
BBVA:
0182
5918
41
0017000003

Que la Cuaresma siga teniendo
sentido, se note y se encarne en
nuestro tiempo no depende de
apariencias externas, sino de la
hondura y la sinceridad de nuestra fe en el sentido de la muerte y
la resurrección de Jesucristo.

Breves
EUCARISTÍA DE ENVÍO
Ya se acerca el momento en que
la diócesis de Málaga, presidida
por el Sr. Obispo, saldrá hacia
Roma para la Visita Ad Limina.
Los primeros peregrinos saldrán
el día 23 de este mes. Por este
motivo, el próximo viernes 18, a
las 20 horas se celebrará la
“Eucaristía de Envío” de los
peregrinos, en la iglesia del
Sagrario, junto a la Catedral.
Los malagueños que no puedan
unirse a este viaje, están invitados también a participar en esta
celebración para acompañar al
Sr. Obispo y a los peregrinos con
su plegaria.

CAMBIO DE SEDE
Los Misioneros de la Esperanza
(MIES) ya tienen en marcha la
mudanza a su nueva sede provisional en Málaga, situada en la

SUDESTE ASIÁTICO
Sigue en marcha la Campaña de
Emergencia
del
Sudeste
Asiático, ante la terrible catástrofe provocada por el maremoto,
el pasado 26 de diciembre, y el
enorme número de personas
afectadas.
Desde
Cáritas
Diocesana quieren agradecer la
gran aportación hecha por la
Iglesia de Málaga. Hasta ahora
se ha recaudado la cantidad de
614.092 euros (más de 102 millones de las antiguas pesetas) y
pronto se hará un balance de la
Campaña llevada a cabo por
Cáritas Diocesana. Pero les

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Está previsto que este fin de
semana se celebren ejercios espirituales para seglares en la Casa
Diocesana de Epiritualidad, dirigidos por D. Francisco González,
Vicario de la Ciudad. Comienzan
el viernes día 11, a las 17 horas,
y concluyen el domingo con un
almuerzo en comunidad.

CONCIERTO-ORACIÓN
Como ya hemos venido anun-

ciando, el próximo viernes, 18 de
febrero, a las 20 horas, tendrá
lugar en el Seminario Diocesano
de Málaga un concierto-oración
animado por Brotes de Olivo, al
que están invitadas todas las personas que lo deseen. La entrada
es libre hasta llenar el aforo.

ASAMBLEA ANFE
El domingo 20, la Adoración
Nocturna Femenina (A.N.F.E.)
celebrará su Asamblea anual, en
las Nazarenas, de Plaza de San
Francisco. La acogida será a las
10,45 y, a continuación, celebrarán la Eucaristía, la Asamblea y
el almuerzo, para terminar con
un acto Eucarístico. Toda asamblea es un punto de partida: se
revisa, se hace memoria y se planifica el trabajo para 2005. Es un
encuentro gozoso de quienes han
sido llamadas por el Señor a realizar un servicio en su Iglesia.
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Apostar por la Caridad,
apostar por el Evangelio
En los próximos días llegará a las parroquias de la Diócesis de Málaga una publicación
en la que se recogen cuatro catequesis sobre la quinta línea del Proyecto Pastoral Diocesano:
“Apostar por la Caridad”. Esta publicación pretende ser un instrumento para la reflexión en
torno a tres ejes fundamentales en nuestra fe: La Eucaristía, la Caridad como fuerza
evangelizadora y la presencia pública de los cristianos en medio del mundo.
PRIMERA CATEQUESIS
¿Por qué apostar por la Caridad?
Bajo este título, la primera catequesis se subdivide en tres capítulos:
1.- La Caridad, núcleo fundante y centro de la experiencia cristiana.
2.- La Iglesia, testigo del amor.
3.- Los pobres, cuestión vital para la Iglesia.
Cada catequesis recoge algunas cuestiones para la reflexión.
En esta primera se pueden leer, entre otras, la siguiente:
¿Tenemos conciencia de que la Caridad, antes que nuestra
actitud hacia los otros, se refiere a Dios mismo y a su amor por
nosotros?

SEGUNDA CATEQUESIS
¡Mirad cómo se aman!
Con estas palabras, explicaban su asombro los que contemplaban
el estilo de vida de los cristianos. Esta catequesis se desgrana en
los siguientes puntos:
1.- El ejemplo de Jesús.
2.- La tarea del cristiano: imitar al Maestro.
3.- La misión de la Iglesia: testigos del amor en medio del mundo.
Al terminar la parte teórica, se sugiere dialogar sobre la presencia
de los cristianos en la sociedad: “hacemos una lista de las asociaciones públicas (de vecinos, de amas de casa, de familia, de tercera edad, de padres de alumnos, partidos políticos, periódicos o
canales de TV comunitario del barrio o del pueblo...) que están iimplantadas en nuestros barrios. Nos preguntamos, ¿cómo hacernos
más presentes los cristianos en estas asociaciones?
Concluimos con un compromiso concreto”.

CUARTA CATEQUESIS

TERCERA CATEQUESIS
Construir una
ciudad digna
del hombre
Tras una introducción
muy
completa,
la
catequesis se
desglosa
en
cuatro apartados:
1.- La familia, primer campo de nuestro compromiso social.
2.- La educación y la cultura, tarea urgente de nuestro compromiso
social.
3.- El trabajo y las actividades profesionales.
4.- La convivencia social y política.
Una de las sugerencias que presentó el equipo redactor de las
catequesis fue que se utilicen como material para las charlas curesmales, por la riqueza del contenido y por la fecha en que se han
publicado.

Eucaristía y Caridad
Esta última catequesis
hace hincapié en los
siguientes puntos:
1.- La Eucaristía, memorial de Caridad, que es
Dios.
2.- La Eucaristía, Escuela
de Caridad.
3.- Cuando la Eucaristía
deja de ser proclamación

1.- Del 6 de febrero a finales de abril de 2005 se trabajarán las
catequesis en las parroquias y en las asociaciones y movimientos.

En las preguntas para la reflexión, nos invitan a revisar si la celebración de la Eucaristía expresa el compromiso de la comunidad
cristiana (la parroquia, el movimiento...) con los más pobres y ayuda
a acrecentarlo. ¿Cómo podemos contribuir para que así sea?

3.- En noviembre de 2005 celebraremos un “encuentro
diocesano”, que tendrá como lema: “Testigos del amor de Dios:
apostar por la Caridad, apostar por el Evangelio”, en el que
pondremos en común todo lo reflexionado.

El Calendario del desarrollo de esta 5ª línea, es el siguiente:

2.- Entre los meses de mayo y junio de 2005 se realizarán los
“encuentros arciprestales” de final de curso. Cada vicario, junto a
los arciprestes, fijarán las fechas del encuentro.
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Análisis de las propuestas del
Simposio de Medios de Comunicación
Otros puntos importantes del Consejo Pastoral Diocesano fueron: el análisis de las propuestas que surgieron
en el Simposio sobre Medios de Comunicación, la presentación de las conclusiones del Congreso Nacional
de Apostolado Seglar y el anuncio del encuentro organizado por Pastoral Familiar para “potenciar la
renovación de los cursillos prematrimoniales”. Se las presentamos en síntesis.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los miembros del Consejo Pastoral que asistieron a la última
convocatoria recibieron una síntesis del Simposio que se celebró el sábado 15 de enero, y al que asistieron 22 personas
relacionadas con la proclamación del Evangelio en diversos
medios de comunicación: miembros de la Delegación de
Medios de Comunicación Social, del DIARIO MÁLAGA, la
COPE, CANAL SUR, POPULAR TV MÁLAGA, LA OPINIÓN
DE MÁLAGA, MÁLAGA HOY, EL MUNDO, CADENA SER y la
Universidad.
En espera de recibir las propuestas elegidas por el pleno del
Consejo, para hacerlas efectivas, el delegado de Medios, Juan
Antonio Paredes, nos presenta cuáles son las más importantes para él, como responsable de los medios en la Diócesis:
1.- Que las parroquias impulsen el ministerio del comunicador, para que se disponga de un equipo que se encargue de
tener informada a la comunidad sobre los temas de interés que
aparecen sesgados en los medios de comunicación, para dar
noticias a la Delegación y a los periódicos sobre la vida parroquial, para crear salas de lectura en las parroquias con periódicos y revistas que tengan una visión cristiana de la vida.
2.- Que la diócesis disponga de un portavoz al que los periódicos puedan dirigirse y que esté disponible, con teléfono
encendido, en cualquier momento.
3.- Que la Iglesia (Obispado, parroquias, movimientos apostólicos y delegaciones) se anticipe y dé información veraz,
para no tener que estar siempre a la defensiva. Para ellos, hay
que tener en cuenta no sólo lo que ella quiere decir, sino también lo que los ciudadanos quieren saber y tienen derecho a
saber. Junto con la información, hay que dar el nombre de la
persona a la que el periodista se puede dirigir, por estar bien
informada o ser testigo.
4.- Crear un departamento diocesano de Internet, en el que
junto a la persona que lleva la página web de la diócesis, participe algún miembro de la Secretaría General, de la
Delegación de Medios y de las parroquias.
5.- Animar a los
miembros de nuestras comunidades a
hablar: llamadas a la
radio y a la tele,
Cartas al Director en
los periódicos, participación en los
diversos foros de
internet.

José María Galacho, delegado de Apostolado Seglar de la diócesis, pre sen tó las conclusion es del Co ngreso Nacion al de
Apostolado Seglar referentes a la familia, los medios de comunicación, los jóvenes, la formación de los laicos, la presencia de los
cristianos en la sociedad y el mundo del trabajo. Cada una de
estas conclusiones se hará llegar a la delegación responsable de
tal área en la Diócesis.

PASTORAL FAMILIAR
La Pastoral Familiar
sigue siendo uno de los
objetivos de esta diócesis, aunque su año
como línea preferente
ya concluyó. Para este
curso, se pretende potenciar la renovación de
los Cursillos Prematrimoniales. Desde el Secretariado de Pastoral
Familiar afirman que es un tema que se demanda desde las parroquias y los arciprestazgos, y al que hay que dar respuesta.
Con este objetivo, el próximo sábado 19 de febrero se celebrará en
la Casa Diocesana de Espiritualidad una jornada de trabajo sobre la
preparación al matrimonio y la vida familiar. Comenzará a las 9,30 de
la mañana y concluirá con el almuerzo. Quienes deseen participar han
de ponerse en contacto con el director del secretariado, llamando al
952 24 00 57, o enviando un e-mail a pastoralfamiliar@diocesismalaga.es.
Los objetivos de este encuentro:
- Valorar la realidad existente en la diócesis sobre cómo, quiénes y
dónde se realizan los Cursillos Prematrimoniales.
- Valorar las experiencias pastorales existentes sobre el antes y el
después de los cursillos, para que la pastoral familiar no sea puntual,
sino que tenga una continuidad a lo largo de toda la vida familiar.
- Poner en contacto a todas aquellas personas comprometidas en
este ámbito pastoral con objeto de favorecer el intercambio de experiencias.

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez (Vicep.),
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, J oaquín 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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as conmemoraciones importantes tienen “pregón” que
las anuncia. También al
comienzo de la Cuaresma -el pasado miércoles- la Iglesia se reúne en
multitud de asambleas litúrgicas
para “pregonar” que se inicia un
camino que termina en la Pascua.
Los cristianos son convocados para
recorrer el proceso que se vive
durante cuarenta días y así “llegar
con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de tu Hijo”
(oración del Miércoles de Ceniza).
Hoy es el primer domingo de la
Cuaresma. Desierto y palabra de
Dios. “Jesús llevado al desierto por
el Espíritu para ser tentado...”. Alas
tentaciones Jesús responde y vence
con la palabra de Dios.
Concretamente con referencias al
Deuteronomio.
Los cristianos nos encontramos
con dos experiencias fuertes que
tenemos que integrar en nuestra
vida de bautizados: el desierto y la
Palabra de Dios. El desierto es
lugar que aparece constantemenete en la historia de la salvación.
Desde el libro del Éxodo hasta el
Apocalipsis. Es lugar de encuentro
con Dios, de percibir la dura tentación que nos quiere alejar de la
fidelidad al Evangelio, que tiene
posibilidad de ser vencida como lo
hace Jesús. En el desierto vivimos
progresiva transformación interior
que nos asemeja más a Jesucristo.
Que bien lo describe el
Deuteronomio: “Acúerdate, de todo
el camino que Yahveh tu Dios te ha
hecho andar durante estos cuaren-

Domingo I de
Cuaresma
Mt 4,1-11

“Se acercaron los ángeles y le servían”

ta años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que
había en tu corazón” (Dt. 8,2)
No sólo durante la Cuaresma,
pero con motivo especial en cuaresma, debemos vivir la experiencia
del desierto, seguros que es el
Espíritu el que nos suscita el deseo
y la búsqueda de la posibilidad.
Desierto que es romper con el
ambiente, el lugar donde resido y
trabajo normalmente.
Desierto quizás no perfecto, pero
dentro de lo posible lo podemos
encontrar en algún lugar retirado o
en las casas de espiritualidad que
existen en la diócesis, siempre que
nos aislemos de todos los que puedan estar allí. Desierto que es,
sobre todo, vivir en soledad y en
silencio un tiempo porque es tanto
lo que se vive que no es posible sea
momentáneo.
Encontrarse a solas con solo
Dios, con sentimientos de paz o de
miedo, con luz o bien oscuridad,

EL SANTO DE LA SEMANA

consolados o aburridos, desnudos
de las seguridades que nos rodean.
dejarse zarandear interiormente
por todos los “demonios” que nos
puedan asaltar y vencerlos con la
sola fuerza de la palabra de Dios,
que cada día debemos acoger como
presencia del acontecimiento de la
salvación con que Dios nos regala.
Así, escribió el Cardenal Pironio,
“el desierto es un momento fuerte
de la escucha de la Palabra de Dios
y de la conduccción del Espíritu
para recuperar la serenidad del
Espíritu”.
He ahí la primera etapa de nuestro camino cuaresmal. Convencidos
de lo que anuncia el profeta Oseas:
“La llevaré al desierto y le hablaré
al corazón”. Ha sido constante en la
historia de tantos hombres y mujeres que fraguaron honda vida de fe.
Buscaron la soledad del desierto y
ser iluminados por la Palabra de
Dios. Así nosotros en este comienzo
cuaresmal.
E mi lio Sab orid o

S. Pablo Lieou Han Tso
El gran san Agustín escribió: “Como
sementera de sangre, está la tierra llena
de mártires; y de aquella sementera
surgió la cosecha de la Iglesia. Más
testificaron a Cristo muertos que
vivos. Hoy siguen testificando, hoy
también predican: calló su lengua,
siguen resonando sus hechos”. Y
todo esto ha sido una realidad por la
vida y testimonio de nuestro santo de
esta semana quien nació en la región
China de Lo-Tche-Hien en 1780 dentro
de una buena familia cristiana. Todos se
dedicaban a la agricultura y al pastoreo del
ganado.
Bajo la dirección espiritual del misionero de esta
zona, Pablo Lieou ingresó en el seminario en el que

13 de febrer o

realizó, y bien, los estudios eclesiásticos
hasta ser ordenado sacerdote a sus 30
años de edad. Fue destinado a los distritos de Sin-Tou y Te-Yang.
En estas tierras realizó una incansable labor con especial dedicación a los
más desfavorecidos sin dejar nunca su
intensa vida espiritual. A los pocos
años se desencadenó una furiosa persecución hacia los cristianos y de especial manera al clero. El 15 de agosto de
1817 al finalizar la celebración de la santa
Misa fue arrestado y llevado a la cárcel para
ser azotado cruelmente. El mandarín lo condenó
a muerte. Esta condena fue ratificada por la corte
imperial y el 13 de febrero de 1818 fue estrangulado
en Tao-Kiao-Tchang.

Jesús fue llevado al desierto
por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después
de ayunar cuarenta días con
sus cuarenta noches, al fin
sintió hambre. El tentador
se le acercó y le dijo: “Si eres
Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en
panes”. Pero Él le contestó,
diciendo: “Está escrito: No
sólo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo lo lleva a
la ciudad santa, lo pone en
el alero del templo y le dice:
“Si eres Hijo de Dios, tírate
abajo, porque está escrito:
Encargará a los ángeles que
cuiden de tí, y te sostendrán
en sus manos, para que tu
pie no tropiece con las pie dras”. Jesús le dijo:
“También está escrito: No
tentarás al Señor, tu Dios”.
Después el diablo lo lleva a
una montaña altísima y,
mostrándole los reinos del
mundo y su gloria, le dijo:
“Todo esto te daré, si te postras y me adoras”. Entonces
le dijo Jesús: “Vete, Satanás, porque está escrito: Al
Señor, tu Dios, adorarás y a
Él sólo darás culto”. Entonces lo dejó el diablo, y se
acercaron los ángeles y le
servían.

Lecturas de la Misa
Gn 2, 7-9
Sal 50,4-9
1 Cor 2, 1-5

La alternativa

