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El Corpus
Christi en el
año de la
Eucaristía
Una invitación a profundizar en el
sentido e importancia de la Misa
La fiesta del Corpus nos ofrece, este
año, una oportunidad privilegiada
para mirar al Sacramento de la
Eucaristía. José Luís Linares, profesor en los centros de teología de la
diócesis, imparte la asignatura que
estudia este sacramento. Para él,
en la Eucaristía, “Cristo se hace
presente a la Iglesia, se ofrece a ella
y nos invita a entrar en comunión
con ese acontecimiento. La
Eucaristía es la presencia del
Resucitado, vivificado por el
Espíritu, que viene a la comunidad
en su ser-amor, en su ser-entrega,
invitándonos a transformarnos en
aquello que comemos desde una
relación amorosa con Él y con todos
aquellos que participan del mismo

alimento. En la Eucaristía se ofrece
a la Iglesia la superación de la
mediocridad y de sus divisiones, la
victoria sobre sus tentaciones, el
perdón de sus pecados, el triunfo
del amor y de la vida”. José Luis
Linares afirma que a partir del
Concilio Vaticano II se ha avanzado
mucho en el conocimiento de la
Eucaristía, pero reconoce igualmente que aún queda mucho por
hacer. Hoy les ofrecemos el testimonio de tres malagueños que han
descubierto el poder de la “fracción
del pan” para sustentar sus vidas.
Son el ejemplo de cómo la Iglesia de
Málaga vive de la Eucaristía.

Desde las azoteas

E

Cartel del Corpus Christi para este año 2005

(Sigue en la página 2...)
Juan Antonio Paredes

stá a punto de cumplirlos porque, si
ustedes se fijan, este
número es el 400. Del equipo
inicial que, por mandato del
Sr. Obispo, comenzó esta
aventura, la mayoría sigue
en la brecha: Joaquín
Fernández, Alejandro Sierra, Emilio Saborido, José
Luis Arrranz, Antonio Moreno, Ana María Medina,
un gran plantel de curas que comentan el Evangelio
y este cura que sigue en su Azotea, a pesar de algunos
resfriados. Luego vinieron Encarni Llamas, Antonio
Campos, “Joe”, las "chicas de oro", Mavi Rodríguez,
María Josefa García, José Luis Navas, Inmaculada,
Cristina, Felipe Santos, Vanesa, Nacho, Julio García,
Rafael Pérez, Gonzalo Martín y Andrés Pérez. Se nos
fueron Agustín Turrado y Antonio Lupiáñez,
Encarnita y José Luis, María José, el cura Tomás,
Menchu y un grupo de objetores al servicio militar,
cuando la objeción no era un delito, sino un gesto de
coherencia con uno mismo. En estos ocho años hemos

aprendido muchas cosas. La primera, a conocer mejor y amar más a la
Diócesis, con su espléndida riqueza
pastoral. La segunda, a servir a los
periodistas, con los que nos reunimos cada mes y hemos estrechado
vínculos. La tercera, a darnos cuenta de la impresionante vida de fe de
la Iglesia diocesana, que aflora en las noticias semanales. Y la quinta, a valorar el trabajo abnegado de
numerosos sacerdotes, que dan lo mejor de su vida en
favor de los demás, especialmente de los más pobres.
Desde los comienzos en una cuarta planta, sin teléfono ni máquina de escribir, hemos pasado a realizar
cinco programas de televisión, tres de radio, a escribir
en cuatro Diarios y a mantener semanalmente la cita
de DIÓCESIS. ¿Nuestro secreto? Trabajar en equipo,
discutir los temas, confiar siempre en Dios y estar
convencidos de que el Evangelio se proclama mediante la espiritualidad del grano de mostaza. ¡Y saber
que contamos con vosotros, los lectores entusiastas y
los críticos!

DIÓCESIS
cumple
ocho años

LA FRASE
Ignacio
Falgueras
Catedrático de
Fil osofía de l a
UMA

“El misterio de la Trinidad es
una garantía de la fe porque a
ninguna mente humana se le
habría ocurrido nunca lo de tres
personas en una sola divinidad"

E N E ST E N ÚME R O

¡Apunta a tu hijo a
la asignatura de
Religión Católica!
Cáritas con los
inmigrantes,
suplemento especial
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“El Pan de nuestras vidas”
¿Cómo viven los malagueños el amor a la Eucaristía? Hemos acudido a diversos
grupos y comunidades y les hemos hecho las siguientes preguntas:
1. ¿Qué relación tiene con los cultos eucarísticos?
2. ¿Qué ha supuesto el año de la Eucaristía para su asociación?
3. ¿Cómo debe repercutir en la diócesis este tiempo
Ana María Medina

CO RPU S EN LA CATEDR AL

(...viene de la página 1)

VÍSPERAS
Sábado 28
20 h, Vísperas
20,30 h, Pasacalles
21,15 h, Concierto
23 h, Vigilia de la
Adoración Nocturna

LUIS MONSERRATE
Adoración Nocturna Española
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Los cultos eucarísticos son la
propia razón de ser de A.N.E.,
que por su vocación contemplativa
y expiatoria, tiene como fin adorar
y velar a Jesucristo Sacramentado
durante la noche, en unión con el
culto de la Iglesia y en perfecta obediencia a la Jerarquía Eclesiástica.
Este amor enriquece intensamente
la fe y, en consecuencia, nos hace
testimoniarla en la vida.
¡Éste es nuestro gran año! El
año de los adoradores de Jesús
Sacramentado y de toda la comunidad católica del mundo. Esta iniciativa tan gratificante nos invita a
celebrar con mayor devoción nuestros cultos eucarísticos y a profundizar en el conocimiento de este
maravilloso misterio, a través del
estudio y la oración.

FESTIVIDAD
Domingo 29
9,30 h, Pontifical
11 h, Procesión
13 h, Bendición con el
Santísimo por el
Sr. Obispo desde el
altar erigido por A.N.E.
en la escalinata
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“Jesucristo se ha
hecho alimento
para nosotros”

3

Fomentando, intensificando y
profundizando en el conocimiento del “Dios con nosotros”. De
una manera singular, incidiendo
en los movimientos parroquiales
que tienen como razón de ser el
culto eucarístico. La Adoración
Nocturna Española de Málaga está
celebrando unas jornadas de adoración y oración especiales en las
parroquias. Asimismo, se ha organizado un Congreso Eucarístico
Nacional, cuyos encuentros sectoriales culminarán con una gran
Vigilia en Madrid, en octubre.
HNA. Mª LOURDES DEL POZO
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
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Para nuestra Congregación, la
Eucaristía está en la esencia
misma del carisma y no podemos
limitarlo a unos cultos determina-

Detalle del cartel del Corpus de Yunquera

dos, sino “eucaristizar”, es decir,
“acercar a todos a la Eucaristía y
meterlos dentro del Corazón de
Jesús que palpita por ellos para
que vivan la vida que de Él brota”.
Así “devolveremos a Cristo amor
por amor”. Personalmente, vivir
las actitudes de Jesús en la
Eucaristía supone para mí estar en
una constante actitud de entrega,
de servicio, de aceptación de la
voluntad de Dios en el aquí y
ahora, tratando de hacer realidad
lo que nos pedía nuestro fundador,
“ser una con la Hostia consagrada”.
Estamos tratando de revitalizar lo que ya se venía haciendo,
encuentros de oración, visitas a
Sagrarios, participación en la
Liturgia, etc. Como extraordinario,
la UNER, (Unión Eucarística
Reparadora) ha celebrado una
Asamblea para Europa en Fátima
y prepara otra en Venezuela para
América, en Septiembre. Como
Congregación celebraremos también en Palencia, en Agosto, un
Encuentro para profundizar en
nuestras raíces.
El Papa, en la Carta Apostólica
“Quédate con nosotros”, nos ha
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marcado los objetivos. Yo señalaría
los que hacen referencia a celebrar,
adorar, comtemplar. Pienso que nos
podríamos dar por satisfechos si, al
terminar este año, todos los cristianos de nuestra diócesis aprendieran a valorar, celebrar y vivir la
Misa como acto central de la vida,
tomando conciencia viva de la presencia real de Cristo, siendo capaces de permanecer largo rato escuchando su voz para experimentar
¡qué bueno es el Señor! Que los cristianos tomemos conciencia de que
Jesucristo en la Eucaristía es
Alguien que está vivo y real y se ha
hecho para nosotros compañero,
alimento, Pan de vida....
ANTONIO SÁNCHEZ
Archicofr. Sacramental de Pasión
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Como Archicofradía Sacramental, la devoción al Santísimo
está profundamente arraigada en
la hermandad y en mí mismo. El
culto a Jesús Sacramentado está
presente a lo largo del año mediante visitas al Santísimo, Triduo preparatorio del Corpus, Procesión con
el Santísimo el último día del

Triduo, Exaltaciones eucarísticas,
adoración el Jueves Santo, misas
mensuales... En el escudo de la
Hermandad dice "El Pan de nuestras vidas", refiriéndose a su carácter sacramental. Y es cierto, Jesús
Eucaristía es verdadero alimento
para el creyente.
Potenciar todas las actividades
que veníamos realizando, dándoles un especial tinte eucarístico.
También tenemos la intención de
volver a poner en funcionamiento
el turno de adoración nocturna
"Jesús de la Pasión", que se perdió
hace algunos años, e incluir en el
boletín de la hermandad “Cireneo”
artículos y documentos relacionados con la Eucaristía.
Habría que fomentar un mayor
acercamiento al conocimiento
del verdadero significado de la celebración eucarística, mediante catequesis eucarísticas (no debemos
dar nada por sabido, muchos jovenes y adultos desconocen lo que
realmente acontece en nuestras
celebraciones eucarísticas). Sin que
esté reñido con lo anterior, también
habría que potenciar el culto al
Santísimo Scramento.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La Eucaristía, misterio de
fe y de amor
En la fiesta del Cuerpo y
de la Sangre del Señor, el
"Corpus Christi", os invito
a meditar el núcleo más
profundo de este misterio
de fe y de amor. Enseña el
Concilio Vaticano II que la
Eucaristía, la celebración
de la santa Misa, es el centro de la vida de fe, "la
principal manifestación de la Iglesia" (SC 41),
la "fuente y la cumbre de la vida cristiana"
(LG 11) y "de la evangelización", porque
"comunica la caridad, que es el alma de todo
apostolado" (LG 33).
En fechas aún recientes, el llorado Juan
Pablo II insistía al Pueblo de Dios que "todo
compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda puesta en práctica de los planes pastorales han de
sacar del Misterio eucarístico la fuerza necesaria y se han de ordenar a él como a su cumbre" (EDE 60), porque es origen y meta de la
vida de fe y de las tareas apostólicas.
Estas afirmaciones constituyen una enseñanza de la Iglesia a la vez tradicional y
siempre nueva. Por eso os animo a profundizar en ellas especialmente a lo largo de este
año que está dedicado a la Eucaristía. Los

“La Santa Misa
reaviva nuestra fe y
enriquece nuestro amor
a Dios y al hombre”
evangelistas relatan la Última Cena como la
expresión mayor de la libertad infinita y del
amor de Jesucristo al hombre; un amor que
se manifiesta en el acto provocador de lavar
los pies a los suyos; que le lleva a entregar
místicamente la propia vida con entera libertad antes de que llegue la crucifixión; y que
sustenta el mandamiento nuevo que debe
distinguir a sus seguidores, el mandamiento
del amor incondicional a Dios y al hombre.
Su institución en vísperas de la muerte del
Señor es el instante en el que el amor de Dios
alcanza tal profundidad, que lleva al evangelista San Juan a escribir: "sabiendo Jesús
que había llegado su hora de pasar de este
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo" (Jn 13,1). Porque, en la Eucaristía,
Jesús anticipa libremente su entrega, el don

de sí mismo con todo cuanto es y cuanto
tiene. Así lo recordamos cada vez que celebramos la Santa Misa, al proclamar el sacerdote: "Tomad todos de él, porque esto es mi
cuerpo", "porque éste es el cáliz de mi sangre". El Hijo Unigénito de Dios da su vida,
hasta la última gota de su sangre, por nosotros. Y a continuación repite: "Haced esto en
memoria mía". Es decir, que amemos a los
demás con sentimientos y obras, hasta dar
por ellos la vida, si es preciso.
En lugar de alejarnos de la realidad diaria,
con todas sus alegrías y problemas, la celebración devota y fiel de la Santa Misa reaviva nuestra fe y enriquece nuestro amor a
Dios y al hombre. Sólo ella puede sostener
nuestra fidelidad a Dios; una fidelidad que se
pone de manifiesto en el amor incondicional
a todos, en el compromiso difícil por un
mundo más humano y en el trabajo incesante por la justicia y la paz.
La fiesta del Cuerpo y de la Sangre del
Señor y la procesión por las calles y las plazas de nuestras ciudades y pueblos tiene que
convertirse en una nueva ocasión para contemplar la grandeza del amor de Dios al
hombre y para reavivar ese compromiso de
servicio y de amor a todos, que nos ha dejado
Jesucristo como su última voluntad.

COMENTARIO
Joaquín Fernández González

Monumento
Solos tú y yo; el pueblo se ha marchado
dejándote a las puertas del calvario
y buscando un quehacer imaginario,
los que te amaban te han abandonado.
El mundo indiferente, tú ocultado
por la puerta cerrada de un sagrario,
haciendo ese milagro extraordinario
de estar aquí y estar crucificado.

SUCEDIÓ EN JERUSALÉN, EN LA VÍA DOLOROSA
Tres políticos que cobran de nuestros impuestos, viajan con nuestro dinero y dicen
representarnos bromean con la corona de espinas, un viernes, en plena Via
Dolorosa ¿Talante? ¿Respeto a todos? ¿Tolerancia? ¿Moderación? ¿Diálogo de
civilizaciones? ¿La unidad de los demócratas?
FOTO: EL MUNDO.ES

Y yo ante ti llorando mi desvío,
te rezo mi Señor y desvarío
en el loco soñar de ser tu amigo
y al querer darlo todo por tenerte
y quedarme sin nada por quererte,
me abandona mi amor; se va contigo.
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Primer viaje del Papa
Su visita a Bari coincide con la Solemnidad del Corpus Christi
ARMAS EN CHILE

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
Benedicto XVI asegura que su
primer viaje apostólico a Italia,
que tiene por meta la ciudad de
Bari, busca rendir homenaje a
Jesús en el sacramento de la
Eucaristía. Así lo explica e en
una carta que ha enviado al cardenal Camillo Ruini, a quien ha
nombrado su enviado especial
al Congreso Eucarístico italiano
que se celebrará del 21 al 29 de
mayo de 2005. «Quiero estar
presente en la celebración eucarística conclusiva para rendir
homenaje a Cristo en el sacramento de su amor y para reforzar, al mismo tiempo, los vínculos de comunión que unen al
sucesor de Pedro con la Iglesia
que está en Italia y con sus pastores», afirma. Benedicto XVI
realizará su viaje de media jornada en el día de la clausura del
Congreso Eucarístico. El acontecimiento pr inc ipal ser á la
mi sa, en el día del Corpus
Christi en Italia.
El Papa recuerda que este
Congreso Eucarístico «se celebra en el contexto del Año especial de la Eucaristía, durante el
que los católicos del mundo son

El Comité Permanente de la
Conferencia Episcopal de Chile
ha confirmado que en parroquias, iglesias y lugares de culto
del país se podrán entregar
armas anónimamente.
Y es
que «el Comité Permanente de
la Conf er encia Episc opal ha
acogido
la
petición
del
Gobierno, encaminada a facilitar la entrega voluntaria de las
armas a la que propende la
modificación de la Ley sobre
Control de Armas», confirma el
organismo eclesial chileno en
una declaración pública difundida bajo el título «Aporte a la
paz y al bien social».
HOMILÍA EJECUTIVOS

Celebración del Corpus de Orbieto

invitados a tomar renovada
conciencia del gran don que nos
ha dejado Cristo en la Última
Cena».
«En el pan y en el vino, convertidos en la santa misa en el

cuerpo y la sangre del Señor,
encuentra alimento y apoyo el
pueblo cristiano para recorrer el
camino hacia la santidad, la
vocación universal de todos los
bautizados», afirma el Papa.

quien también es el párroco de
San Pedro.

aliento que ha llevado a todos los
grupos parroquiales de esta
zona, para quienes ha sido un
regalo.

El Instituto Acton de Estados
Unidos ha convocado un concurso de homilías en español dirigidas a ejecutivos de empresas. El
primer premio es de dos mil
dólares.
El segundo y tercer lugar recibirán mil y quinientos dólares
respectivamente. La homilía
deber á estar ba sada en la
advertencia a los opresores
ricos, de Santiago 5;1-6.

Breves
NOMBRAMIENTOS
La semana pasada les anunciábamos el nomb ramiento de
Tomás Pérez Juncosa, como
responsa ble del Diaconado
Per manente. Otros nombramientos del Sr. Obispo han sido:
Alejandro Pérez Verdugo,
como miembro del Colegio de
Consultores; Rafael Quijana
Carretero, capellán de la
Capilla del Hospital Noble; y,
por otra parte, José Morales
Melguizo se ha incardinado en
esta Diócesis.

PARROQUIA DE S. PEDRO
El sábado 14 de mayo se celebró
en la parroquia de San Pedro,
en Málaga capital, el sacramento de la Confirmación de 12 chicos y chicas de los grupos parroquiales. Escogieron la Vigilia de
Pentecostés para esta celebración que presidió el Pro-Vicario
General, D. José Miranda,

SR. OBISPO EN S. PATRICIO
La visita pastoral del Sr. Obispo
por el arciprestazgo de San
Patricio, que se viene desarrollando desde el mes de marzo,
llegó a su fin. El domingo 15 de
mayo, D. Antonio Dorado visitó
la parroquia del Santo Ángel, en
la que, entre otros actos, compartió un encuentro con la
comunidad boliviana de esta
parroquia. El pasado viernes, 27
de mayo, tendrá lugar el acto
final de la visita. Se trata de la
Eucaristía, a las 8 de la tarde, a
los pies de la patrona, Santa
María de la Victoria. Estará presidida por el Sr. Obispo y concelebrada por todos los sacerdotes
del aciprestazgo. A ella están
invitados los feligreses de la
zona, para dar gracias a Dios
por la visita pastoral y el nuevo

CAT.

DE P ERSEVERANCIA
El próximo sábado, 4 de junio,
a las 10,30 de la mañana, se
celeb ra en la s aul as de la
Escuela de Agentes de Pastoral
(en calle Santa María, 20), una
reunión de todos los responsables y coor dinadores de la
etapa de Perseverancia, en los
arciprestazgos. El objetivo de
esta reunión es evaluar el
curso que acaba y programar el
siguiente. Quienes deseen participar, deben ponerse en contacto con el vice-delegado de
Ca tequesis de la Diócesis,
Manuel Márquez Córdoba, 679
954 524.

CORPUS EN

LOS BOLICHES
El día 12 de m ayo, en la

Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen y Santa Fe de los
Boliches, se bendijo la custodia
que procesionará en esta localidad al Santísimo Sacramento
en la mañana del domingo, festivida d del Corpus Christi.
Desde ANFE
(Adoraci ón
Nocturna Femenina Española)
nos explican que “se ha logrado
tener una custodia digna, gracias a la participación de donativos entregados por personas
de b uen deseo, a quienes
damos las gracias”. La bendición de la custodia se hizo en la
Vigilia de los segundos jueves
de mes que A.N.F.E. tiene en
esta pa rroquia. Según nos
cuentan, fue un acto muy emotivo, en el que al signo de donación y bendición se unió el de
adoración, q ue se prolongó
durante varias horas. ANFE
agradece al Señor por tanta
gracia recibida.
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Comienza la matriculación
Encarni Llamas Fortes
La matriculación en los colegios
de Infantil y Primaria comienza el
1 de junio. Es un buen momento
para que los padres se cuestionen
cómo quieren que el colegio les
ayude en la educación de sus hijos
porque los primeros educadores,
no lo olvidamos, son los padres.
Ante esta fecha, la Plataforma
Ciudadana en defensa de la
Asignatura de Religión ha elaborado un comunicado que presentará durante esta semana a los
medios de comunicación. Con él
quiere responder al Anteproyecto
de Ley que el Ministerio de
Educación y Ciencia hizo público
hace unas semanas.
La plataforma lamenta que “el
Ministerio no haya promovido,
alentado y aceptado un auténtico
diálogo y debate. Muestra de ello
es que el Anteproyecto no es fruto
de ningún consenso, ha generado
la misma polémica y confrontación social que la propuesta por el
anterior gobierno y por ello, si no
hay un cambio radical, en que
prime el interés educativo por
encima de prejuicios e intereses
políticos e ideológicos, mucho nos
tememos que la futura ley nacerá
con fecha de caducidad”.
Así de directos se muestran ante
este proyecto de ley y se suman a
la preocupación de los profesores
de filosofía, ética y humanidades
por la reducción y eliminación
progresiva que el Ministerio plantea de sus áreas de conocimiento;
a la vez que denuncian “el previsible deterioro de la educación en

Los chicos celerban el final de curso

valores y de espíritu crítico que
estas medidas provocarán en las
futuras generaciones de ciudadanos”.
ASIGNATURA DE RELIGIÓN
Ante la pregunta de por qué es
necesaria una plataforma que
defienda la asignatura de
Religión, desde la plataforma afirman que “nos resulta incompren-

sible y una aberración pedagógica
y educativa que una asignatura,
como la de religión, que tiene definidos sus contenidos, procedimientos y actitudes, que se imparte con los mismos instrumentos y
técnicas que cualquier otra, y que
requiere un esfuerzo intelectual
para su asimilación y aprendizaje,
se pretenda que no sea evaluable
ni computable. Medidas así sólo
pueden nacer de prejuicios ideoló-

gicos, del desconocimiento del
carácter escolar de la pedagogía y
didáctica de la Enseñanza de la
religión y del interés por marginar y discriminar a los profesionales que la imparten y a los
alumnos y padres que optan libremente por ella”.
Entonces, ¿qué se puede hacer?
¿Sólo quejarnos, o poner algo de
nuestra parte?
Las organizaciones educativas,
profesionales, sindicales y familiares que forman parte de la plataforma lo tienen claro: “expresamos una vez más nuestra disposición al diálogo y nuestro deseo de
que la nueva ley sea el fruto de un
amplio acuerdo social y político en
materia educativa. Es urgente la
constitución de un sistema escolar
estable y no sujeto al vaivén de los
cambios políticos. Todavía estamos a tiempo”.
También hacen un llamamiento
a los ciudadanos amantes de la
libertad de conciencia y de la verdadera tolerancia, para que, más
allá de sus respetables afinidades
políticas, no permitan el recorte
del derecho a una educación integral y a una escuela abierta y plural.
A LAS FAMILIAS
Y, por supuesto, animan a todos
los padres, madres y alumnos, a
que sigan exigiendo en sus centros educativos su derecho constitucional al estudio serio y con el
debido reconocimeinto académico
de la asignatura de Religión.

Breves
MEDIOS Y EVANGELIZACIÓN
El pasado
15 de enero
se celebró
en la diócesis un simposio sobre
Medios de
Comunicación
y
Evangelización. Las
ponencias
que se ofrecieron en dicho
encuentro de profesionales cristianos de los Medios de Comunicación locales se han recogido
en un libro que acaba de editar el
Obispado de Málaga. Entre los
títulos de las comunicaciones,

destacan: “Cómo dar información
desde la diócesis y parroquias” o
“¿Qué pedimos los periodistas a
la Iglesia?”. El documento, que se
puede adquirir en la librería diocesana, recoge, además, las propuestas que surgieron para el
Consejo Pastoral Diocesano.

NIÑOS MISIONEROS

la Victoria de Málaga y María
Inmaculada de Antequera han
participado recientemente en el
Festival de la Canción Misionera
celebrado en Valencia, representando a la diócesis de Málaga.
Este coro interpretó una canción
misionera compuesta por una
Hermana Franciscana sobre el
relato de los discípulos de Emaús.
En la foto, junto a las pancartas
que lucieron por las calles de
Valencia.

AMIGOS DEL MUSEO

Niños de los colegios Ntra. Sra. de

Con
motivo
del
Día
Internacional del Museo, creado
en 1977 por el Consejo
Internacional de Museos, la
Asociación Amigos del Museo de

Málaga,
Bellas
Artes
y
Arqueológico y el Museo de
Málaga han organizado un
amplio programa de actos, que
tuvo como lema “El Museo,
puente entre culturas”, destacando con ello el papel del museo
como centro de intercambio cultural. Como colofón en la conmemoración de esta fecha, el próximo sábado, 4 de junio, a las 11 de
la mañana, harán una visita a la
Catedral
y
al
Museo
Catedralicio, acompañados por
Monseñor Francisco García
Mota, Deán de la Catedral. Para
más información, pueden ponerse en contacto con el presidente
de la asociación, Eugenio
Chicano, 952 26 83 84.
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Extranjero y me acogisteis
Cáritas Diocesana abre un piso de acogida para inmigrantes
Siempre atenta a las recomendaciones del Concilio Vaticano II que
invitan a descubrir la llamada de
Dios en los signos de los tiempos,
Cáritas lleva ya bastantes años
ocupándose activamente de uno de
los procesos más significativos de
nuestro mundo en cambio: la presencia creciente de inmigrantes
entre nosotros. Concretamente, las
campañas de sensibilización de
este año tienen como lema: “Nos
encontramos ante el proceso de la
integración”. ¡Nadie sin futuro!.
Siendo el encontrar trabajo y
vivienda el mayor obstáculo en el
que tropiezan los inmigrantes,
sobre todo aquellos que no tienen
la documentación en regla, Cáritas
ha puesto en marcha, para ellos,
en una primera etapa, un piso de
acogida en el que, a la vez que se
les ofrece un hogar, se fomenta su
sentido de la responsabilidad y de
pertenencia a una comunidad con
derechos y deberes, la necesidad
de compartir, el valor de la amistad … También se les ayuda en
todos los trámites necesarios para
su regularización e integración, así
como a familiarizarse con nuestro
idioma a través de clases a las que
asisten con regularidad. Se presta
especial atención a aumentar su
capacidad laboral y, para lograrlo,
acuden a cursos y talleres que
imparten otras organizaciones que
se coordinan con Cáritas. Esto les
permitirá acceder, con mayor facilidad, a un puesto de trabajo.
FUNCIONAMIENTO
El piso, que estaba totalmente
amueblado, ha sido contratado en
régimen de alquiler, y cuenta con
cuatro dormitorios, baño y aseo,
salón comedor, cocina, lavadero y
patio. Está situado en el
Arciprestazgo de Cristo Rey, cuyas
Cáritas parroquiales colaboran
activamente en la Comisión que se
ha constituido para la admisión,
elaboración de las normas y seguimiento periódico ( reunión cada 15
días ) del buen funcionamiento del
mismo. También están representados en dicha Comisión el Secretariado Diocesano de Pastoral de
Migraciones y la propia Cáritas
Diocesana a través de la responsable del Área de Acción Social, una

Un grupo de acogidos en el piso de Cáritas viendo la televisión

secretaria y la coordinadora responsable del piso. Al contar con
una subvención municipal, también hay reuniones periódicas con
representantes del Ayuntamiento.
Las solicitudes presentadas a
través de las Cáritas parroquiales,
Cáritas Diocesana y el propio
Ayuntamiento de Málaga, fueron
cuidadosamente estudiadas por la
Comisión y así se seleccionaron las
ocho personas que entraron el
pasado día 11 de Marzo, fecha de
apertura el piso. Por expreso deseo
de Cáritas Diocesana, tanto en
este piso como en los que se abran
con posterioridad, habrá siempre
al menos un matrimonio.
CONTRATO DE INGRESO
Todas las normas elaboradas
por la Comisión se recogen en un
contrato que cada persona acogida tiene que firmar al ingresar
en el piso, comprometiéndose a
su cumplimiento. Reseñamos
algunas de ellas: No beber alcohol, no consumir drogas, ser tolerantes y no usar la violencia en
la relación mutua. Los que están
trabajando vienen obligados a
entregar el 20 por ciento de su
sueldo para gastos de la casa
(comida, luz, agua, etc…).

La gran cantidad de
solicitudes recibidas
hace que se
considere necesario
poner más pisos en
funcionamiento
A los que encuentran un trabajo
con contrato legal, se les invita a
buscar una vivienda propia que
permita ocupar su puesto a otra
persona. Cada uno de ellos realiza
las tareas de la casa ( limpieza,
comida, compras, sacar la basura,
etc…) un día de la semana. El
sábado se hace, entre todos, una
limpieza general.
Todos los días acude una religiosa voluntaria que les enseña a realizar las tareas y supervisa que se
hagan de manera correcta.
También se cuenta con un voluntario de la Parroquia S. Pío X que
les presta ayuda en la tarea de la
gestión de documentos de identidad y sanitarios.
En la actualidad, hay en el piso
un matrimonio con una niña
pequeña y cinco varones más, de
edades comprendidas entre los 20 y
los 40 años y con diferentes

nacionalidades de procedencia:
Camerún, Rumanía, Nigeria y
Senegal. La mayoría carecían,
cuando llegaron a España hace
más de dos años, de cualquier tipo
de documentación que les permitiera el acceso al trabajo, la vivienda,
la sanidad, etc… Hoy, gracias a la
ayuda de Cáritas, hay ya cinco personas con todos sus papeles en
regla, y se ha conseguido un contrato de trabajo para el matrimonio
y una guardería para la pequeña.
VALORACIÓN POSITIVA
La valoración que hacen los responsables, a día de hoy, es muy
positiva. Los acogidos responden
muy bien, cumplen los horarios y
las tareas y hay entre ellos bastante tolerancia y amistad. No se ha
observado ningún episodio de
rechazo entre el vecindario. El
seguimiento, sin embargo, es absolutamente necesario porque ellos
necesitan ver y poder hablar cada
día con una persona que les escuche.
La gran cantidad de solicitudes
recibidas hace que se considere
necesario poner más pisos en funcionamiento. Este es el deseo de
Cáritas y para ello se necesita la
colaboración de todos.
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“Entrar en
este piso ha
sido un regalo
de Dios”
Acogidos en el nuevo piso de
Cáritas cuentan su experiencia
- FLORIN. Considera su entrada
en el piso como “ un regalo de
Dios”. Ha encontrado aquí todas
las cosas básicas para vivir y cree
interpretar el sentir de todos sus
compañeros al decir que nadie les
ha ayudado más que Cáritas y que
no saben cómo van a poder pagar
el servicio que se les presta, enseñándoles a valerse por sí mismos
para poder integrarse en la sociedad.
Aunque sabe que existen otras
organizaciones que ayudan a los
inmigrantes, quiere destacar el
que Cáritas lo haya hecho con él de
forma totalmente desinteresada,
sin tratar de influir en sus ideas y
creencias.
Habría que buscar fórmulas para
que se apoye este programa y se
puedan abrir más pisos, porque
hay muchas personas necesitadas.
- PACO. Apoya las opiniones de su
compañero. Considera muy buena
la convivencia en el piso. Las normas son correctas y no le causan

problemas. Le gustaría poder contar con un teléfono para los trámites de los papeles y también para
poder hablar con su familia en
caso de necesidad.
- ENGILBERT. Del Centro de
Acogida de Melilla, dónde pasó dos
años pidiendo la regularización sin
conseguirla. Salió, esposado por la
policía y con una carta de expulsión, camino de Algeciras dónde le
pusieron en la calle. Después de
todo este dolor, se siente muy bien
con todo lo que ha encontrado
aquí.

CAMPAÑA DÍA DE CARIDAD 2005
- ARTHUR. Ha llegado el último y
todavía no sabe cómo le va a ayudar Cáritas a conseguir sus papeles. Su pasaporte ya está en camino; llega dentro de dos o tres días.
ABIODUN. Después de recibir la
ayuda de Cáritas, todavía ha tenido que pedir dinero prestado a un
amigo para que le envíen documentación de su país de origen.

Este año, en la campaña del Día de Caridad, Cáritas nos
invita a descubrir la llamada de Dios en los signos de los
tiempos, abordando con mirada renovada la presencia cre ciente de inmigrantes entre nosotros. Todos tenemos dere cho a un futuro, los que vienen, los que ya estamos, los
que no cuentan porque nada tienen, los que siempre que dan al margen, los pobres, los últimos. Desde Cáritas hace mos una apuesta muy concreta para que nadie se quede
sin futuro, sin derecho a construir y a proyectar su vida.
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CON OTRA MIRADA...

P o r P ac hi

José Sá nch ez H err er a

Evan
gelio

H

ablar del Cuerpo de
Cristo, del Cuerpo humano de Dios, es hablar de
su amor, de su cercanía, es hablar
de una religión de amor y de libertad, de un Dios que quiere convivir
con nosotros en la libertad y en el
amor para ayudarnos a adquirir
nuestra talla de imagen suya y
señores de la creación. La fiesta del
Corpus Christi significa la voluntad popular de situar a Cristo presente como centro de nuestra convivencia, como referencia permanente de nuestra vida. Hoy queremos aclamar a este Cristo, silenciosamente presente en todos los
sagrarios del mundo, queremos
darle gracias por su presencia, por
sus muchas horas de espera y de
consuelo, por su callada intercesión
en favor de los hombres, en favor
de la humanidad que es su humanidad, aunque lo olvide, aunque lo
niegue, aunque prescinda de Él.
Hoy, más que nunca, necesitamos reavivar nuestra fe, descubrir las honduras de este misterio
eucarístico, por el que Jesucristo,
con su vida y con su muerte, con
su historia terrestre y su gloria
actual de resucitado, quiere estar
junto a nosotros como una presencia fidelísima, como una invitación permanente a la esperanza, como un alimento inagotable.
La tierra sería diferente si no
hubiera sagrarios, nuestra vida
sería otra cosa si no contáramos
con la posibilidad de pasar unos
minutos junto a esta presencia
silenciosa de nuestro salvador.

Solemnidad
del Cuerpo y la
Sangre de Cristo
Jn 6, 51-58

“Jesús sale a la calle, Jesús est á en la calle”

Gracias Señor por habernos
amado tanto, gracias por haber
tomado tan profundamente en
serio tu misión de Salvador, gracias
por haber querido anudar definitivamente la tierra con el cielo
mediante este sacramento de tu
presencia. Queremos amarte, queremos contar siempre contigo, queremos corresponder a tu amor con
nuestro amor, a tu presencia con
nuestra presencia, a tu entrega con
nuestra entrega. Sí, queremos
entregarnos contigo para el bien de
nuestros hermanos, para que Dios
sea glorificado, para que todos los
hombres conozcan y acepten los
bienes de la vida eterna. Hoy podemos comprometernos a hacer cada
día una visita a Cristo presente en
la Eucaristía, para estar a su lado,
para sentir su presencia, para
comentar con Él las cosas de la
vida, de nuestra pequeña vida y de
la vida entera de nuestra sociedad.

EL SANTO DE LA SEMANA

Hoy podemos comprometernos a
vivir y a contagiar este amor a la
Eucaristía con nuestra disponibilidad, con los ejemplos de nuestra
piedad y nuestra vida.
Hoy podemos también obligarnos
a hacer un acto intenso de fraternidad, dedicando algunos de nuestros bienes al servicio de los pobres,
para que se abra camino este
mundo de fraternidad y de esperanza que Cristo vino a anunciar y
a establecer. Hay que cambiar
muchas cosas en este mundo. Los
cristianos queremos cambiarlo
desde dentro de los corazones, cambiando las actitudes y los sentimientos, abriendo caminos al respeto, a la justicia, al amor fraterno
en todos los órdenes de la vida. El
pan que sostiene y alimenta esta
forma de vivir es el pan de la
Eucaristía, este pan que fortalece
el espíritu y desarrolla la auténtica
humanidad de los hombres.
E mi li o Sab ori do

Santa Úrsula Ledochowska

29 de may o

Nació el 17 de abril de 1865 en Loosdorf
(Austria) y recibió el nombre de Julia
María. Era la segunda de los hijos tenidos por su padre, Antonio, exiliado de
Polonia y descendiente de la familia
noble de los Ledochowski, y por su
madre, Josefina, de nacionalidad suiza
y también perteneciente a la nobleza.
Cursó sus estudios regulares en el
Instituto de la Bienaventurada Virgen
María de las Damas Inglesas. En agosto
de 1886 ingresó en el convento autónomo de
las ursulinas de Cracovia en donde, en 1889, pronunció sus votos solemnes bajo el nombre de María
Úrsula de Jesús. Su fe profunda, su audacia y su
valor le hicieron transmitir su inmenso amor al
Señor y al prójimo. Dejó patente su talento educativo

y su sensibilidad ante las necesidades de los
jóvenes en las difíciles circunstancias sociales, políticas y morales de su tiempo. En
el año 2003, con motivo de su canonización, así habló de ella el Papa: “Durante
toda su vida esta santa fijó su mirada,
con fidelidad y amor, en el rostro de
Cristo su Esposo. Se unió a Cristo agonizante en la Cruz. Esta unión la colmaba de un extraordinario celo en la
tarea de anunciar, con palabras y obras, la
Buena Nueva del amor de Dios. La llevaba,
ante todo, a los niños y jóvenes, y también a quienes se encontraban en dificultades: los pobres, los
abandonados, los que vivan en total soledad, etc.
Después de una vida llena de obras evangélicas,
murió en Roma el 29 de mayo de 1939.

Dijo Jesús a los judíos: “Yo
soy el pan vivo que ha
bajado del cielo; el que
coma de este pan vivirá
para siempre. Y el pan que
yo daré es mi carne para
la vida del mundo”.
Disputa ban los judíos
entre sí: “¿ Cómo puede
éste darnos a comer su
carne?” Entonces Jesús les
dijo: “Os aseguro que si no
coméis la carne del Hijo
del hombre y bebéis su
sangre, no tenéis vida en
vosotros. El que come mi
carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo lo
resucitaré en el úl timo
día. Mi carne es verdadera
comida, y mi sangre verda dera bebida . El que
come mi carne y bebe mi
sangre habita en mí y yo
en él. El Padre que vive
me ha enviado, y yo vivo
por el Padre; del mismo
modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el pan
que ha bajado del cielo: no
como el de vuestros
padres, que lo comieron y
murieron; el que come este
pan vivirá para siempre”.

Lecturas de la Misa
Dt 8,2-3.14b-16a
Sal 147, 12-15.19-20
1 Co 10, 16-17

Crecemos para ti

