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Lo más grave cier-
tamente fue la
pérdida de vidas

humanas, pero entre los
daños del 11M, hay que
reseñar las profundas
heridas físicas y psicoló-
gicas. Y no es la menor
de ellas la fractura que
se produjo en la socie-
dad española. Una terrible fractura que se viene
agudizando con los días y en la que todos tenemos
alguna responsabilidad. De una manera especial,
los medios de comunicación, los políticos y deter-
minadas personas de la farándula y del cine.
El fenomenal esfuerzo de los grupos sociales, de

los representantes políticos y de los responsables
de los movimientos ciudadanos, que hizo posible
la transición, hoy está amenazado. Aquellos líde-
res supieron dar la talla y establecieron bases
muy sólidas para construir una España democrá-
tica y moderna. Todos tuvieron –o tuvimos- que

ceder algo y todos gana-
mos infinitamente más.

Pero en los últimos
meses hemos visto
agrandarse la fractura
que se produjo con los
atentados del 11M. En
este sentido, y aunque
resulte desalentador
reconocerlo, los terroris-

tas han vencido. La agresividad que hay en la
sociedad actual, el sectarismo de algunos medios
de comunicación y determinadas actuaciones
totalmente innecesarias de los gobernantes
siguen arrojando sal en las heridas del pasado.
Porque todos tenemos algún muerto en uno de los
bandos y la mayoría, en los dos. Avanzar por este
camino es peligroso y hay que poner un poco de
sensatez entre todos, para recuperar el espíritu y
el talento de los líderes que hicieron posible la
transición y no contagiar más rencor y deseos de
revancha a nuestros jóvenes. 

No es bueno
hurgar 

en las heridas

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“¡Qué consolador es pensar que,

porque Cristo ha sufrido por 

nosotros, nos conoce y nos ama!”

Maurice
Blondel

F i l ó s o f o

LA FRASE

Coste de este ejemplar: 0’25 €

Día de la HOAC:
“Ante la exclusión,
trabajo digno”
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El Plan Pastoral de la diócesis
para el curso 2004-2005, que
orienta el trabajo de la Iglesia
malagueña, recoge el fenómeno
de las peregrinaciones que ocu-
pan un lugar relevante en la
religiosidad popular. Se ve en
ellas algo más que turismo, un
ámbito evangelizador que hay
que potenciar y promover. 

En este documento se afirma
que la peregrinación posee “todo
un simbolismo espiritual: se
trata de salir de sí mismo, lígero
de equipaje, para llegar a una
nueva meta, a la conversión a
Dios y a los hermanos. La pere-
grinación es cosa de cada día,

como la conversión, que siempre
está pendiente”. Nos acercamos
al mes de Mayo, dedicado espe-
cialmente a la Virgen María y,
con él, comienza una época muy
propicia para revitalizar esta
p r á c t i c a .

Después del testimonio que
nos ha dejado Juan Pablo II, el
“Papa peregrino”, es hora de que
cada uno de nosotros coja su
mochila y se ponga en camino
hacia el encuentro con el Señor. 

Nuestra diócesis nos ofrece
múltiples posibilidades para
p e r e g r i n a r.

(Sigue en la página 2...)

Málaga, una
diócesis que
peregrina
hacia el Señor

La Ermita de la Virgen de Gracia, en A r c h i d o n a

La Iglesia potencia el valor
evangelizador de la peregrinación



(...viene de la página 1)

“El hombre necesita de símbolos
para descubrir el misterio profun-
do de su fe”, dice el Plan Pastoral
Diocesano para este curso. Por
eso, al igual que los sacramentos,
el peregrinar a un lugar físico, a
un santuario, movidos por una
devoción popular, adquiere senti-
do si con el espíritu convertido nos
encontramos con el Señor, meta y
cumbre de la peregrinación espi-
r i t u a l ” .

En febrero, la diócesis celebraba
su última peregrinación hasta la
fecha. Se trataba de la Visita “Ad
Limina Apostolorum”, que tenía
como meta encontrarse con Juan
Pablo II. Sin embargo, la delicada
salud del Papa cambió los planes
y los peregrinos, en vez de encon-
trarse con el Santo Padre, acudie-
ron a las puertas del Hospital
Gemelli para rezar por él. Así se
cumplió, pese a los imprevistos, la
esencia de esta peregrinación:
“hacer visible la unidad y la
comunión de los sucesores de los
apóstoles con el sucesor de San
Pedro” en todo momento, también
en los más difíciles. Los peregri-
nos no dieron el viaje por perdido,
y en su testamento espiritual,
Karol Wojtyla dedica unas cariño-
sas palabras a los obispos y cris-
tianos que han acudido a Roma
en las visitas “ad limina”.

PEREGRINAR CON MARÍA

Para promover ese signo al ser-
vicio de la evangelización que es
la peregrinación, la diócesis cuen-
ta con el trabajo de varios orga-
nismos: por un lado, el
Secretariado de Pastoral de
Peregrinaciones, que coordina
Alfonso Arjona, canónigo de la
Catedral; por otro, la Delegación
de Pastoral del Turismo y
Santuarios, que dirige Manuel
Torres, vicario de la costa occiden-
tal y párroco de Virgen Madre en
Nueva Andalucía (Marbella). Ya
próximos al mes de Mayo, mes de
María, la Iglesia malagueña se
plantea como objetivo programar
y alentar las peregrinaciones a los
santuarios marianos, explicando
el sentido espiritual de la peregri-
nación. 

SANTUARIOS MALAGUEÑOS

El deán de la Catedral de
Málaga, Francisco García Mota,
recogía en la obra “S a n t u a r i o s
Marianos de Andalucía
Oriental” editada por
E n c u e n t r o , los santuarios maria-
nos con más tradición en Málaga.
Entre ellos destaca el de Santa
María de la Victoria, en la capi-

tal; los dedicados a la Virgen de
Gracia, en Archidona y A l h a u r í n
el Grande; Ntra. Sra. de la Paz,
en Ronda; Ntra. Sra. de los
Remedios, en las localidades de
Cártama, Antequera y Vélez;
Ntra. Sra. de Flores, en Álora;
Virgen de la Fuensanta, en Coín;
y Virgen de la Victoria, en
Melilla. Aunque también encon-
tramos citados en este interesan-

te estudio lugares de peregrina-
ción como los santuarios de
Ardales, a la Virgen de
Villaverde; de El Burgo, a Ntra.
Sra. de las Nieves; de Cañete, a
Ntra. Sra. de Caño Santo; de
Mijas, a la Virgen de la Peña; de
Nerja, a Ntra. Sra. de las
Angustias y de Ronda, el erigido
en honor a Ntra. Sra. de la
Cabeza.   
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El Señor es la meta del viaje
Ana María Medina

La peregrinación, expresión de devoción popular y cauce evangelizador

El Sr. Obispo, junto a numerosos malagueños, en la peregrinación de las diócesis andaluzas a Lourdes 

En el mes de Mayo, el Santuario mariano más des-
tacado de la capital, el de Santa María de la Vi c t o r i a ,
patrona de la diócesis, recibe la visita de distintas
comunidades, colegios, parroquias... Este curso la
Iglesia malagueña se plantea revitalizar esta cos-
tumbre potenciando la participación de los distintos
arciprestazgos de la diócesis. Para ello, tiene previs-
to elaborar una catequesis que prepare espiritual-
mente a los peregrinos antes de ponerse en camino.

E L PILAR DE ZARAGOZA

Mirando más allá, la diócesis se une a la peregri-
nación nacional al Santuario mariano del Pilar, en
Zaragoza. El Secretariado diocesano de Peregri-
naciones está organizando las distintas salidas, que
tendrán lugar los días 17, 20 y 21 de mayo. Esta
peregrinación, nacional y diocesana, pretende cons-
tituirse como broche de oro de los actos programados
con motivo del 150 aniversario del Dogma de la

Inmaculada Concepción. Las distintas opciones de
viaje hacen variar el precio, pero todas las posibili-
dades incluyen autocar con aire acondicionado,
estancia en hoteles de 3 o 4 estrellas y pensión com-
pleta. Para más información e inscripciones pueden
dirigirse a Viajes Savitur, en Paseo de Sancha, 60, o
al teléfono 952 22 29 20.

L A DIÓCESIS EN TIERRA S A N TA

La diócesis de Málaga organiza para este verano
dos peregrinaciones a Tierra Santa. Los diversos
grupos de malagueños que han estado allí reciente-
mente nos han dado su testimonio y nos animan fer-
vorosamente a no dejar escapar esta oportunidad,
que supone un hito inigualable en la vida de todo
cristiano. Juan Manuel Parra es el responsable de la
primera de ellas, que tendrá lugar del 17 al 24 de
julio. La segunda se está organizando para los días
del 8 al 15 de agosto. Más información en Savitur.

Próximas peregrinaciones 
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Hoy os invito sencilla-
mente a orar, a rezar por
la Iglesia en esta nueva
etapa. Y a rezar con afec-
to y con gratitud por la
persona que el Espíritu
Santo ha decidido poner
al frente del Pueblo de
Dios. Es natural que los
analistas se pregunten

por qué este hombre y no otro; y es también
natural que cada uno ponga de manifiesto
sus preferencias y su punto de vista. Pero
sabemos que los designios de Dios son ines-
crutables, además de ser imprevisibles. Por
eso, os animo a rezar por la Iglesia y por el
nuevo Papa, a acoger con esperanza al hom-
bre señalado por el Espíritu y a fomentar con
vuestras palabras y con vuestras actitudes la
fidelidad a la Iglesia.

U N A H E R E N C I A DE 26 A Ñ O S

Por mi parte, como dije recordando a Pablo
VI, en la homilía de la primera Misa que
ofrecí por Juan Pablo II en la Santa Iglesia
Catedral, al día siguiente de su muerte, la
impresionante herencia que nos han legado
sus 26 años de servicio al Pueblo de Dios no
puede ni debe quedar sepultada en una
tumba. Y es misión de todos los cristianos
hacer que fructifiquen sus intuiciones más
p r o f u n d a s .
Entre ellas, deseo recordar cuatro, por su

permanente actualidad. La primera, que la

esencia del Evangelio y el centro de nuestra
fe es Jesucristo. Por consiguiente, tenemos
que presentar a Jesucristo también al hom-
bre de hoy, pues el primer deber del cristiano
consiste en conocer a Jesucristo por la lectu-
ra, la meditación y el estudio de la Palabra de
Dios, en amarle y en darle a conocer. Para
amar a Jesucristo y para acoger su amor con
alegría necesitamos la ayuda de la oración, la
celebración fervorosa de la Misa y la contem-
plación creyente de la vida diaria. Y este
amor se tiene que poner de manifiesto en la
cercanía afectiva y en el servicio a los empo-
brecidos, a los ancianos, a los enfermos cró-
nicos y a todos los que sufren, no menos que
en la lucha por la justicia.

La principal urgencia 
pastoral de nuestro 

tiempo es la santidad

La segunda, que la principal urgencia pas-
toral de nuestro tiempo es la santidad. O lo
que es igual, que la forma privilegiada de
proclamar el Evangelio consiste en vivir a
fondo las Bienaventuranzas, porque las pala-
bras interpelan, pero el testimonio de vida es
contagioso. Además, cuando analizamos los
grandes movimientos de liberación que
sobreviven en la historia a favor de los niños
sin hogar, de los enfermos mentales, de los
ancianos sin familia y de los que nadie quie-

re, en su raíz no encontramos a los teóricos
del Evangelio, sino a personas que se toma-
ron el amor a los pobres absolutamente en
serio, como Juan Bosco, Juan de Dios, Juana
Jugan y Luisa de Marillac.

DERECHOS HUMANOS

La tercera gran intuición de Juan Pablo II
que deseo subrayar es que el hombre es el
mejor camino hacia la Iglesia. Por tanto, la
defensa de los derechos humanos, el esfuerzo
por implantar la justicia social, la lucha con-
tra las estructuras de pecado y la apuesta
decidida por la paz, además de ser valores
humanos fundamentales, constituyen una
buena tierra para que germine la fe en
Jesucristo muerto y resucitado.

Y finalmente la cuarta, que se puede ser
una persona moderna y cristiana, porque la
fe no tiene nada que temer de los avances de
la ciencia ni de la búsqueda de la verdad. Y el
cristiano, en lugar de ocultar su fe como un
asunto privado y sentirse acomplejado ante
los avances humanos en todos los campos,
tiene que saber dar razón de su esperanza y
dialogar críticamente con el mundo moderno.

Por lo demás, todo Papa es diferente o otro,
pero Dios elige al que necesitamos en cada
circunstancia histórica y le sostiene con su
gracia. Por eso, os invito a rezar, a que nos os
dejéis llevar por análisis superficiales y a que
mantengáis vuestra confianza en Jesucristo,
que se nos ha dado a conocer y nos sigue sal-
vando en y por la Iglesia.

Con esperanza y alegría 
por el nuevo Papa

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ENCUENTROS 
D I O C E S A N O S

El sábado 9 de abril, se cele-
braron en la Casa de

Espiritualidad Beato Manuel
González dos encuentros dio-

cesanos: el Simposio de
M i g r a c i o n e s (en las fotos de la

derecha), un encuentro de
estudio sobre la situación

actual de los inmigrantes, que
tuvo como lema la cita del

Evangelio “fui extranjero y me
a c o g í s t e i s ” .

Al mismo tiempo, en otra de las
salas de la Casa Diocesana de
Espiritualidad se celebraba un
encuentro de P l a n i f i c a c i ó n
familiar (en las fotos de la
derecha), organizado por el
Secretariado Diocesano de

Pastoral Familiar, al que asistie-
ron varios expertos en temas

médicos y pastorales.



Domingo 24 de abril de 20054

FÚ T B O L IN T E R PA R R O Q U I A L
S i g u e
a d e l a n t e
el I To r-
neo de
F ú t b o l
I n t e r p a -
r r o q u i a l
de A n t e -
quera. El
s a c e r d o t e
d i o c e s a-
no José
A m a l i o ,
responsable de la coordinadora de
Juventud de la zona, afirma que
el objetivo es “organizar un evento
ludico-festivo en un tiempo de fies-
ta como es la Pascua. No es casua-
lidad que celebremos la final el día
de Pentecostés, día que quiere ser
una convivencia fraterna entre los
asistentes, a la vez que se educa
en valores: salud, deporte, compe-

tición sana y respeto”.

D. EU F R A S I O CA M PAY O
El jueves, 7 de abril, murió D.
Eufrasio Campayo, sacerdote de
la diócesis de Albacete que estuvo
varios años entre nosotros. En la
Diócesis de Málaga fue consiliario
del Secretariado de Migraciones y
del Apostolado del Mar. Tras la
noticia de su muerte, se celebra-
ron varias Eucaristías en su
memoria: en Caleta de Vélez y en
las Hermanitas de los Pobres de
Málaga capital.

AD O R A C I Ó N NO C T U R N A
La Adoración Nocturna Española
de Málaga celebrará el próximo
sábado, 30 de abril, en el Real
Santuario de Santa María de la
Victoria, la Vigilia Mariana que
tradicionalmente ofrecen en
homenaje a la Virgen María.

Comenzará a las 10,30 de la noche
y consistirá en una vigilia de ora-
ción en la que se rezarán, entre
otras oraciones, el oficio de lectu-
r a .

AU L A PA D R E AR R U P E
El Aula Padre Arrupe ofrece su
próxima conferencia el jueves 5 de
mayo, en el salón de actos del cole-
gio de las Esclavas (en calle
Liborio García), a las 7,30 de la
tarde. El sacerdote Claretiano
Francisco Contreras Molina, pro-
fesor de la Facultad de Teología de
la Cartuja, en Granada, expondrá
una conferencia sobre “María, la
belleza de Dios”. Con esta confe-
rencia se cierra el XII ciclo del
Aula Padre Arrupe. 

RO M E R Í A E N AL M AYAT E
La Hermandad del Sagrado
Corazón de Jesús celebra la XVIII

Romería del Sagrado Corazón de
Jesús, en Almayate. Los actos
comenzaron el sábado 9 de abril, y
concluirán el próximo domingo 1
de mayo. Los días 27, 28 y 29 de
abril tendrá lugar el Solemne
Triduo en honor al Sgdo.  Corazón.
Cada uno de estos días, la
Eucaristía de las 9 de la noche se
ofrecerá de forma especial por los
trabajadores, los gañanes y sus
familias (el 27); por la Paz, “No al
Terrorismo” (el 28); y en honor de
la parroquia y sus hermandades
(el 29). Para clausurar los actos, el
domingo, 1 de mayo, tendrá lugar
la Misa de romeros, cantada por el
Coro Rociero, a las 8 de la maña-
na, en la parroquia de Ntra. Sra.
del Carmen, de Almayate; y tras
ella, la peregrinación y romería,
hasta la Finca Taramillas, detrás
del campo de fútbol de Torre del
M a r.

Breves

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha hecho pública su postura
sobre el anteproyecto de ley orgá-
nica de educación a través de u n a
nota del Comité Ejecutivo  de la
Conferencia Episcopal Española.
En este sentido, los obispos consta-
tan que algunos planteamientos
del Anteproyecto pudieran condu-
cir a cercenar la libertad de ense-
ñ a n z a , restringiendo seriamente
la legítima autonomía y la libre
elección de centro, así como las
garantías necesarias para el pleno
desarrollo de su carácter propio.
Desde la Conferencia Episcopal se
afirma que las propuestas que
hacen no pretenden ningún privi-
legio para la Iglesia, sino el cumpli-
miento de los preceptos constitucio-
nales y del Acuerdo internacional
entre la Santa Sede y España,
votado mayoritariamente por el
Parlamento español.

D E R E C H O S

El episcopado español considera
necesario que la clase de Religión
sea una asignatura con los dere-
chos y deberes de cualquier asigna-
tura fundamental; o lo que es lo
mismo, en paridad de tratamiento
con las demás áreas fundamenta-
les. En este sentido, los obispos

españoles también ven con preocu-
pación la creación de la nueva área
de Educación para la Ciudadanía.
Creen que la finalidad de esta
materia y su obligatoriedad apun-
tan hacia una formación moral que
impartirá el Estado al margen de
la libre elección de los padres y que,
por tanto, vulneraría el derecho
que les garantiza a éstos la

Constitución Española en su artí-
culo 27. 3. Es igualmente muy pro-
bable que la imposición por parte
del Estado de una determinada for-
mación moral a todos los ciudada-
nos y a todos los centros educativos
contradiga la libertad ideológica y
religiosa que consagra el artículo
16.1 de la Constitución.
En consecuencia, el Comité

Ejecutivo de la Conferencia
Episcopal Española manifiesta su
desacuerdo con la propuesta guber-
namental sobre Formación
Religiosa y Moral y con los otros
aspectos mencionados del
Anteproyecto. Al mismo tiempo,
expresa, una vez más, su disposi-
ción al diálogo y su deseo de que la
nueva Ley sea el fruto de un amplio
acuerdo social y político en materia
educativa. Creen que es urgente la
constitución y consolidación de un
sistema escolar estable y no sujeto
al vaivén de los cambios políticos.

JMJ DE COLONIA

La preparación de las Jornadas
Mundiales de la Juventud (JMJ),
que Juan Pablo II había convocado
en Colonia (Alemania) entre el 15 y
el 21 de agosto continúa su ritmo,
han anunciado sus organizadores.
Monseñor Heiner Koch, secretario
general de la oficina de las JMJ, en
nombre del comité organizador, ha
asegurado que «continuaremos
nuestro trabajo bajo su bendición».
Dado que se mantiene la cita inter-
nacional para los jóvenes de todo el
mundo, el viaje a Colonia podría
ser una de las primeras peregrina-
ciones apostólicas del obispo de
Roma salido del cónclave. «To d o s
lloramos a Juan Pablo II --afirma
K o c h .

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Gobierno y Religión
Los obispos proponen un pacto de Estado en materia de educación

El último mensaje del Papa llegó a los fie les mientras éstos velaban por su alma



Los seglares de la Diócesis están
viviendo este fin de semana dos
encuentros extraordinarios.

Con el lema “Misión y voca-
ción del laico”, el Secretariado
de Asociaciones y Movimientos
nos invita a vivir este sábado, 23
de abril, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, una jornada de
reflexión, oración y convivencia.

Comenzará a las 10 de la maña-
na y a ella están invitados todos
los miembros de las asociaciones y
movimientos de la Diócesis, segla-
res no asociados, componentes de
los distintos Secretariados y, en
general, todo cristiano que quiera
profundizar en su vocación como
laico. 

TODOS INVITA D O S

La ponencia del día correrá a
cargo del actual Rector del
Seminario Diocesano, A n t o n i o
Aguilera Cabello; y en ella recoge-
rá parte de los temas que se
hablaron en el Congreso de
Apostolado Seglar, que tuvo lugar
en Madrid el pasado mes de
n o v i e m b r e .

El delegado diocesano de
Apostolado Seglar, José María
Galacho, ha enviado una carta a
todas las parroquias y movimien-
tos de la Diócesis en la que nos
anima a participar “en esta activi-

dad para mejor poner en práctica
el mandato que nos recordaba el
Papa en su encíclica C h r i s t i f i d e l e s
l a i c i (Los Laicos Cristianos): los
fieles laicos han de sentirse parte
viva y responsable de esta empre-
sa, llamados como están a anun-
ciar y a vivir el Evangelio en el
servicio a los valores y a las exi-
gencias de las personas y de la
s o c i e d a d ” .

Otros que se toman en serio esta
llamada del Señor a llevar el
Evangelio a todos los rincones del
mundo son los miembros de la
Hermandad Obrera de la A c c i ó n
Católica (HOAC), quienes cele-
bran este domingo, 24 de abril,
su día, para el que han elegido el
lema “Ante la exclusión, traba-
jo digno”.
La jornada tendrá lugar en la

parroquia de Santa Amalia, en
Alhaurín de la Torre. 

Comenzará a las 10,30 de la
mañana, y tendrá como objetivo
“acercarnos a todas las personas
que viven en la exclusión y la
pobreza, debido a la dinámica de
este sistema económico que las
considera al margen de la socie-
dad, por quedar fuera del merca-
do laboral”, según afirman los res-
ponsables diocesanos de este
movimiento eclesial.

TRABAJO Y FA M I L I A

Esta situación laboral afecta
principalmente a las mujeres, los
jóvenes, los inmigrantes y los
ancianos y esto repercute en las
familias, las escuelas, los lugares
de trabajo y las parroquias. Por
eso, el encuentro pretende ser un
espacio en el que los participantes
tengan la oportunidad de “presen-
tar experiencias que pongan de
manifiesto que estas situaciones
pueden tener solución cuando
todos, por solidaridad con los que
sufren, cambiamos nuestro estilo
de vida, el modo de actuar, de
relacionarnos, de organizarnos y
de nuestra participación en lo
público. Experiencias que
demuestran que la solidaridad ha
de ser efectiva y afectiva y que
ninguna vida sobra”, según afir-
man los responsables de la HOAC
en Málaga.
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“Ante la exclusión...”,
“misión y vocación del laico”

Encarni Llamas Fortes

Detalle del cartel que anuncia el Día de la HOAC

Hemos asistido con dolor lleno de paz, con lágrimas plenas de
esperanza, a la despedida que, al Santo Padre Juan Pablo II, se
le ha tributado, en la que la pena, la admiración, la devoción y el
respeto de gentes de todas las razas y creencias, y de toda con-
dición social, se ha hecho ostensible en forma tan elocuente.
Tanto y más se merecía y se merece el Papa que, apóstol de

Jesucristo, dio su vida entera, minuto a minuto, por la Iglesia,
por las almas; por todas y cada una de las personas que habitan
la tierra. A todas se dirigió incansablemente, superando toda
clase de dificultades y obstáculos, para sembrar generosamente
la semilla de vida de la Palabra, siguiendo fielmente el encargo
de Cristo: “Id y predicad el Evangelio a todas las gentes, ense-
ñándoles a observar todo lo que yo os he enseñado...”.
También por nosotros, los enfermos, mostró una especial predi-

lección. Porque sufrió mucho, supo comprender el mundo del

dolor en sus múltiples facetas. 
Por eso se acercó, compartió, consoló y supo abrir horizontes de

esperanza a quienes de una u otra forma experimentaban sobre
sí la garra del sufrimiento.
Cuántas imágenes elocuentes y conmovedoras se agolpan en la

memoria, en las que, la blanca silueta del Vicario de Cristo besa-
ba, acariciaba, abrazaba o bendecía a enfermos agonizantes e
impedidos de toda condición, jóvenes o ancianos, niños o adultos,
porque el dolor, la enfermedad, no hacen distinción alguna.
Y en todos esos gestos desbordantes de cariño humano y sobre-

natural, nosotros, los enfermos, nos hemos sentido profunda-
mente queridos, confortados y colmados de ánimos para seguir el
ejemplo del Papa, y junto a María, la Madre, hacer de nuestras
vidas y de nuestros dolores una ofrenda que, unida a la Pasión
de Cristo, pueda ser útil a la Iglesia y a las almas.

Predilección por los enfermos
Reflexiones desde la Esperanza María Josefa García



“Comunicación Cristiana de bie-
nes: nuevos retos en la finan-
ciación de Cáritas”: Este fue el
lema del IV Encuentro Dioce-
sano de Cáritas, al que  fueron
convocados todos sus miembros.
Se celebró el pasado sábado 2 de
abril en la Casa Diocesana de
Espiritualidad Beato Manuel
González, bajo la presidencia del
S r. Obispo de Málaga, Don
Antonio Dorado.

NUEVOS RETOS

Varios colaboradores de Cári-
tas Diocesana, como Joaquín
Lucas y Francisco Javier
Jiménez, junto al delegado,
Gabriel Leal, expusieron los
nuevos retos que nos encontra-
mos ante la financiación de las
Cáritas. A media mañana
comenzaron los talleres, que se
dividieron en tres: el primero de
ellos dirigido a los presidentes
de las Cáritas (los párrocos), que

versó sobre La Comunicación
Cristiana de Bienes (CCB) y el
acompañamiento de las Cáritas. 
El segundo taller estaba espe-

cialmente dirigido a los direc-
tores y administradores de las
Cáritas. Estuvo centrado en “la
CCB e instrumentos cotidianos
en la administración de Cári-
tas”. El tercer taller, dirigido al
resto de miembros de Cáritas,
versó sobre “Sensibilización y
CCB” 
La valoración del encuentro ha

sido muy positiva. Dado la nece-
sidad de seguir profundizando
en el tema y las expectativas que
el mismo ha suscitado, se conti-
nuará reflexionando en los dis-
tintos niveles de Cáritas, para
seguir unificando criterios que
ayuden a avanzar en la finan-
ciación de las Cáritas y para
afrontar los retos que se plante-
an, entre ellos el funcionamiento
del Fondo Diocesano de Comu-
nicación de Bienes.
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La Comunicación Cristiana
de Bienes, a estudio

Más de 180 miembros de Cáritas, en el IV Encuentro Diocesano

Los encuentros de Cáritas son muy valorados por e l intercambio de impresiones 

Cáritas
Diocesana de 
Málaga

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

N.I.F.:

BANCO/CAJA DE AHORROS:
Dirección: C. P.:

Muy Sres. míos:

Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, les ruego atiendan la presente orden de domiciliación por los r ecibos que les presente

Cáritas Diocesana de Málaga, por la cantidad de:

Euros:

❐ Mensuales ❐ Semestrales
❐ Trimestrales ❐ Anuales

Atentamente, (Firma):

BANCO NÚMERO DE CUENTASUCURSAL D. C.

✄

E nviar este cupón debidamente cumplimentado a: C á ritas Diocesana de Málaga.Calle Fresca,8 . 29015 Málaga.
Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62. Correo-e:caritasmalaga@planalfa.es. Web: www.caritas-malaga.org

REF.: DIÓCESIS 24 de abril de 2005

mailto:itasmalaga@planalfa.es
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Servir a los que sirven
Taller ocupacional de la Cáritas de la Divina Pastora de Marbella

Cáritas
Diocesana de 
Málaga

La Cáritas parroquial de la Divina
Pastora de Marbella ha puesto en
marcha un bonito proyecto de for-
mación con el objetivo de lograr la
capacitación profesional de perso-
nas inmigrantes que viven entre
nosotros. Esta formación, además
de mejorar la autoestima de los
alumnos participantes, es una vía
para su inserción laboral y, por lo
tanto, de integración. Y es que las
campañas de sensibilización de
Cáritas para este año proponen
trabajar precisamente el aspecto
de la integración de estas perso-
n a s .

El nombre del proyecto ha sido
“ Taller de Servicio Doméstico y
Ayuda en el Hogar”, y ha constado
de varios módulos independientes
de los que se han beneficiado un
total de 58 alumnos, hombres y
mujeres, aunque sólo 6 personas
han participado en todos los talle-
r e s .

Los distintos módulos, que se
han desarrollado desde octubre de
2004 a marzo de 2005, han sido de:
Limpieza (7 clases), Cocina (7 cla-
ses), Lavado y Plancha (6 clases),
Cuidado de niños (6 clases)
Cuidado de Personas Mayores (6
clases) y Autoestima (2 clases).

CONTRUIR UN HOGAR

Una vez concebida la idea de rea-
lizar este proyecto, se buscó un
local en Marbella que fue cedido
por la Fundación Horizonte (Pro-
yecto Hombre). Se trataba de un
espacio destinado a la prevención
de la drogadicción en menores, que
estaba parcialmente amueblado
(cocina y baños). Quedaba llenar el
resto de las dependencias, como si
de un hogar cualquiera se tratara,
con todos los elementos necesarios
para la práctica de los diferentes
m ó d u l o s : muebles, cortinas, alfom-
bras, electrodomésticos, plancha y
sus accesorios, artículos de limpie-
za, ropas de cama y mesa, alimen-
tos para cocinar, etc. Todo ello fue
aportado por Cáritas Parroquial y
por los voluntarios que han partici-
pado en el proyecto.

También ha sido tarea de Cáritas
el buscar y encontrar un monitor
especializado para cada módulo.
Estos monitores hicieron las clases
muy amenas, con metodología acti-

va y participativa, favoreciendo el
aprendizaje no sólo con la exposi-
ción de conocimientos, sino tam-
bién con la demostración y ejecu-
ción de las tareas. Podemos poner
como ejemplos: la elaboración de
un mural, en el que aparecen clasi-
ficados los tejidos por su composi-
ción y forma de lavado; d e m o s t r a-
ción práctica de cómo quitar dife-
rentes tipos de manchas en tapice-
rías, alfombras, mármol, etc.; ela-
boración de platos que se consu-
men habitualmente en España y
que resultan desconocidos para
e l l o s ; cómo poner una mesa, etc.
La captación de alumnos se hizo

a través de carteles colocados en la
puerta de la parroquia y de avisos
del párroco en las celebraciones.

De todos los solicitantes, se selec-
cionaron 15 para el primer taller;
aunque, después, al fallar alguno
de los elegidos, se abrió de nuevo el
cupo, rebasándose en varios módu-
los esta cifra inicial y alcanzándose
una media de asistencia del 80 por
c i e n t o .

El perfil de los participantes es el
de hombres y mujeres inmigrantes
(todos sudamericanos menos uno
marroquí), de entre 20 y 40 años,
con estudios primarios y medios, la
mayoría sin documentación y con
trabajos esporádicos. Esta última
característica ha condicionado el
horario de los talleres, que se han
venido desarrollando a partir de
las 8 de la tarde.

La evaluación llevada a cabo des-

pués de cada módulo ha sido muy
buena por parte de los alumnos y
magnífica por parte de los monito-
res que han apreciado en ellos
mucho interés y cariño.

Como resultado de esta evalua-
ción, se ha entregado a cada parti-
cipante un diploma, firmado por el
párroco (en su calidad de presiden-
te de Cáritas parroquial). El diplo-
ma, que carece obviamente de vali-
dez académica, es, sin embargo,
una muy buena referencia a la
hora de encontrar trabajo.

Para contactar con los responsa-
bles de estos talleres, se puede lla-
mar al 952 77 20 66, en horario de
18 a 20 horas, o en otro horario
dejando el mensaje en el contesta-
d o r.

Participantes del taller de servicio doméstico y ayuda en el hogar de la Cáritas parroquial de la Divina Pastora de Marbella

Hablamos con Bibiana, una alumna que ha partici-
pado en todos los talleres. Tiene 21 años y es de
nacionalidad ecuatoriana. 
–¿Cómo te has sentido acogida?
–Desde el principio me sentí bien acogida. C o n s i d e r o
que la buena convivencia depende mucho de uno
mismo, de las ganas que tenga uno de integrarse.
–¿Cómo ha sido tu experiencia?
–He sacado mucho provecho de todos los módulos.

El que más me ha interesado ha sido el de cocina,
por tratarse de guisos que no se hacen en mi país.
Valoro mucho el esfuerzo de los monitores, que siem-
pre nos han animado para seguir asistiendo.
– ¿Qué pensabas antes de Cáritas? ¿Y ahora?
–Que era una Iglesia que ayudaba a las personas
más necesitadas sólo proporcionándoles comida y
ropa. Ahora sé que también se preocupa por otras
cosas como la formación y el trabajo.

Formación = integración



O tra imagen de Cristo nos
enseña San Pedro en su
primera carta. “Acercán-

doos al Señor, la piedra viva dese-
chada por los hombres... piedra
a n g u l a r, escogida y preciosa ante
Dios”. Con las palabras del propio
Jesús, Él es “camino, verdad y
vida”. ¡Cómo somos ayudados a
“mirar” con fe a Jesús, el crucifica-
do, el resucitado!

En Él descubrimos nuestra iden-
tidad, “también vosotros como pie-
dras vivas, entráis en la construc-
ción del templo del Espíritu”.
Porque en Cristo somos “templos
vivos del Espíritu Santo”. Don y
responsabilidad, gracia y respues-
ta en fidelidad, adoración y misión,
“sitio” preparado por el Señor y
camino para llegar a él. San
Agustín tiene esta bella y profun-
da reflexión. “¿Buscas el camino?
Oye primero que te dice, “Yo soy el
camino”. Te dice primero por
dónde se va que adónde se va...
Dice primero por dónde has de ir y
luego adónde has de ir”.

Pero, ¿dónde podemos encontrar
al Resucitado hoy? En la Iglesia,
que es “su cuerpo”, “su templo”. En
la Iglesia que somos todos los bau-
tizados, por tanto en Él, por Él y
con Él. A partir de dos reunidos en
su nombre. En este tiempo pascual
es necesario que redescubramos la
especial presencia del Señor en su
Iglesia. Felipe dice a Jesús, “mués-
tranos al Padre y nos basta”. Jesus
le responde, “hace tanto que estoy
con vosotros ¿y no me conoces?”
También nosotros pensamos que

la Iglesia sólo nos enseña la doctri-
na que nos encamina a Jesús, pero
nos cuesta descubrir que en ella
está el Señor, único Salvador,
Justificación y Rehabilitación.

Iglesia que es carisma-institu-
ción, que no se puede separar con
el bisturí más fino y cortante, noso-
tros configurados con la misma
dignidad y con distinta responsa-
bilidad, urgida a la santidad evan-
gélica y reconociendo la presencia
del pecado en sus miembros que le
hace ser pobre por naturaleza.

Hoy reafirmamos nuestro afecto
a la Iglesia, según la vieja ense-
ñanza de San Ignacio de Loyola:
“sentir la Iglesia”. Y aunque lla-
mada a la perfección evangélica,
sabemos que nunca será perfecta
del todo porque vive la limitación
de sus miembros, en analogía con
la limitación de la naturaleza
humana de Jesús. Queremos ser
mejores, pedimos que la Iglesia
haga visible por su testimonio de

vida al Señor que le da la vida,
pero no nos escandalizamos por los
pecados y deficiencias de los her-
manos, de las instituciones que
conformamos. Sólo el Señor es
santo, santo, santo. Con su fuerza
queremos vivir la heroicidad de la
vida según el Evangelio, pero
sabiendo que siempre seremos
“pecadores perdonados”. No res-
ponde al “sentido de Iglesia” exigir
la impecabilidad a los demás, espe-
cialmente si estos hermanos tie-
nen responsabilidad y escandali-
zarnos con facilidad y criticar con
d u r e z a .

Amemos a la Igelsia que somos,
que es presencia del Resucitado.
Queramos vivir la fidelidad al
Evangelio, comenzando a partir de
sí mismo. Acojamos con humildad
el pecado propio y el de los demás.
Y no olvidemos que la Iglesia es
Cuerpo de Cristo que nunca susti-
tuye al Señor Jesús, sino que le
hace presente.

Dijo Jesús a sus discípu-
los: “Que no tiemble vues-
tro corazón, creed en Dios
y creed también en mí. En
la casa de mi Padre hay
muchas estancias; si no
fuera así, ¿os habría dicho
que voy a prepararos un
sitio? Cuando vaya y os
prepare sitio, volveré y os
llevaré conmigo, para que
donde estoy yo, estéis tam-
bién vosotros. Y adonde yo
voy, ya sabéis el camino”.
Tomás le dice: “Señor, no
sabemos adónde vas,
¿cómo podemos saber el
camino?” Jesús le respon-
de: “Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida. Nadie va
al Padre, sino por mí. Si
me conocéis a mí, conoce-
réis también a mi Padre.
Ahora ya lo conocéis y lo
habéis visto”. Felipe le
dice: “Señor, muéstranos
al Padre y nos basta”.
Jesús le replica: “Hace
tanto que estoy con voso-
tros, ¿y no me conoces,
Felipe? Quien me ha visto
a mí ha visto al Padre.
¿Cómo dices tú: muéstra-
nos al Padre? ¿No crees
que yo estoy en el Padre, y
el Padre en mí? Lo que yo
os digo no lo hablo por
cuenta propia. El Padre,
que permanece en mí, él
mismo hace sus obras.
Creedme: yo estoy en el
Padre, y el Padre en mí. Si
no, creed las obras. Os lo
aseguro: el que cree en mí,
también él hará las obras
que yo hago, y aún mayo-
res. Porque yo me voy al
Padre”.

Evan
gelio 
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Muchas son las mujeres que llevan por nom-
bre Monserrat, como signo de su devoción
amorosa a la Virgen María bajo esta
advocación, que es patrona de
C a t a l u ñ a .

Así le rezaba el muy recordado José
Luis Martín Descalzo: “Santa María,
Madre de Dios. En Monserrat pusiste
tu alto nido de águilas, rosa de abril,
morena de la sierra, pequeña reina de
los catalanes. En tus manos sostienes
tus dos grandes tesoros: a tu Hijo y al
mundo, los dos tesoros de tu corazón. Por
eso, nuestras danzas se tejen y destejen ante
tus pies de Madre felices y solemnes, porque aun-
que el mundo cruja, lo sabemos, jamás podrá caerse
de tus manos”.

El culto a esta advocación mariana es anti-
quísimo, se remonta hasta más allá de la

invasión de los árabes. Una vez descu-
bierto, sobre el año 880, el lugar donde
fue ocultada para preservarla de su
profanación, los monjes benedictinos
erigieron un monasterio dedicado al
culto de “la Moreneta”. Ante ella, en
palabras del Abad Cassià M. Just:
“ Todos han experimentado y experi-

mentamos la gracia del misterio de la
Visitación de María. La narración de

este misterio constituye la lectura evangé-
lica de esta fiesta. María continúa siendo la

primera peregrina que nos precede en la fe y en
el amor y, al mismo tiempo, nos invita a recibir la
gracia y el gozo de la acción salvadora de su Hijo”.

Ntra. Sra. de Monserrat
27 de abril

Lecturas de la Misa
Hch 6,1-7

Sal 32, 1-5.18-19
1P 2,4-9

EL SANTO DE LA SEMANA E milio Sabo r id o
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“Nadie va al Padre, sino por mí”


