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La Pasión que
inunda las
calles nace
en el templo
Las iglesias son el centro de las
celebraciones de Semana Santa
En estos días celebramos un
acontecimiento que cambió la
historia del ser humano para
siempre: la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús, el Hijo de
Dios hecho hombre. En la
Semana Santa , hasta los
ambientes profanos se contagian
de este hondo Misterio, que es el
triunfo del Señor sobre la muerte, y las cofradías y hermandades lo acercan a los viandantes a
través de sus cuidadas salidas
penitenciales. Pero hay otr a
Semana Santa, la que se celebra
dentro de los templos, que complementa a las procesiones y las
dota de pleno sentido. Las parro-

quias de toda la diócesis nos
ofrecen la posibilidad de actualizar en nosotros, a través de los
cultos, la Redención de Cristo.
También la Catedral, primer
templo malagueño, celebrará los
Santos Oficios de Jueves y
Viernes Santo así como la Vigilia
Pascual y el Solemne Pontifical
del domingo de Resurrección.
Todos estamos llamados a participar en estas celebraciones,
especialmente en el Tríduo
Pascual, para “proclamar desde
las azoteas” lo que hemos escuchado al oido ante la cruz de
Cristo.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

D

Un niño en la procesión del Domingo de Ramos

Juan Antonio Paredes

ios se
revela
cada
día para cada
día,
porque
nos sa le al
encuentro de
ma nera inesperada en los
acontecimientos cotidianos,
en la mano
tendida, en su Palabra, en esa idea que cruza
veloz por nuestra mente, en el sentimiento noble o
doloroso que inunda nuestro espíritu. ¡Pues cada
día tiene su afán! San Agustín nos advirtió sabiamente que si alguien piensa conocer a Dios, que se
despoje de su idea preconcebida, porque Dios es
siempre mayor y más sorprendente.
A lo largo de la Semana Santa, nos invita a
acompañarle. En la tarde del Jueves Santo se nos
presentará como el Pan de Vida, como el Servidor

de
todos,
como el Amor
incombustible
que se entrega hasta las
últimas consecuencias.
El Viernes,
camino
del
Calvario, nos
enseñará que
su omnipotencia se pone de manifiesto en que se dejó matar por
sus hijos y murió perdonando. Como ha escrito
Benedicto XVI, "en su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo".
El sábado a media noche, en la Vigilia Pascual,
le veremos como el Señor de la Vida, como una
hermosa explosión de luz y de alegría, que dicen
que es lo primero que descubre la persona en el
umbral de la muerte. ¡No os lo perdáis, por favor!

Adentrarse
en el Misterio
de Dios

LA FRASE
Rodrigo
Martín
Pregonero
Semana Santa
2006

«Dentro del mundo cada vez
más difícil en el que vivimos,
hemos elegido el nombre de
cofrade para predicar la
Verdad de Cristo»

E N EST E N Ú ME R O

Viernes Santo,
Colecta para los
Santos Lugares
Suplemento
Especial Cáritas
Diocesana
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Nos amó hasta el extremo
A través de la liturgia experimentamos el Misterio de la Redención
Ana María Medina

EN LA CATEDRAL

(...viene de la página 1)

DOM INGO DE R AMOS
10,30 h: Bendición de Ramos
(en el Sagrario) y procesión.
11 horas: Pontifical

Estamos a las puertas de la
Semana Santa, un acontecimiento
que ha sobrepasado las fronteras
del hecho religioso para ser aprovechado como bandera turística y cultural por comerciantes y administraciones. Sin embargo, los cristianos sabemos que este tiempo es
más que una fiesta local; en él se
actualiza el Misterio de nuestra
Salvación. La Semana Santa se
celebra en las distintas parroquias
y, también, en la Catedral, templo
mayor de la diócesis.
Monseñor Francisco García
Mota, deán y canónigo, nos explica
que los cultos conmienzan el
Domingo de Ramos con la bendición de las palmas en la iglesia del
Sagrario, a las 10,30 horas, seguida
de la procesión hasta la Catedral,
donde el
Sr. Obispo presidirá el
Solemne Pontifical.

MAR TE S S ANTO
11 horas: Misa Crismal
M IÉR COLE S S ANTO
9,30 horas: Cabildo del Perdón
JUEVE S S ANTO
11,30 horas: Celebración
Comunitaria de la Penitencia
17 horas: Misa “In coena Domini”
VIERNES SANTO
12 horas: Sermón de las Siete
Palabras
17 horas: Santos Oficios
S ÁB ADO S ANTO
23 horas: Vigilia Pascual
DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
12 horas: Solemne Pontifical de
Resurrección del Señor

MISA CRISMAL
En la Vigilia Pascual muchos padres bautizan a sus hijos

El Martes Santo, a las 11 horas,
los sacerdotes renovarán sus promesas en la Misa Crismal, en la
que se bendicen los santos óleos: el
crisma, que se utiliza para los
sacramentos más importantes
(confirmacion, ordenación sacerdotal, consagración episcopal y bautismo); el óleo de la unción de enfermos; y el óleo de los catecúmenos.
En esta ceremonia están invitados
a participar también los seglares,
para compartir con sus sacerdotes
el compromiso por el Reino de Dios.
El Miércoles Santo, la Catedral
acogerá el Cabildo del Perdón, una
celebración a la que están convocados los canónigos y que, según nos
cuenta el deán, se viene realizando
tradicionalmente. En este encuentro los sacerdotes del cabildo se
piden perdón unos a otros, ante D.
Antonio, por las deficiencias que
hayan podido cometer en su relación. La celebración, que comenzará a las 9,30 horas, concluirá con la
Eucaristía.
El Triduo Pascual comienza el
Jueves Santo, día en que se celebran dos actos: a las 11, 30 horas, la
celebración comunitaria de la penitencia, para la cual numerosos confesores se distribuirán por la
Catedral con el deseo de atender

personalmente a quien lo quiera. A
las 17 horas dará comienzo la Misa
de la cena del Señor, donde se
rememora la instauración de la
Eucaristía y el Día del Amor
Fraterno, representado en el lavatorio de los pies. Tras la ceremonia,
el Santísimo, presentado en las
especies sacramentales del pan y el
vino, es llevado en procesión hasta

el trascoro, donde se instala el
monumento para ser adorado por
los fieles. El Viernes, día de la
muerte del Señor, será el Sermón
de las Siete Palabras (a las 12 h.) y
los Santos Oficios sustituyen a la
Eucaristía (a las 17 h.), con la lectura del Evangelio, la adoración de
la Cruz y la oración por las necesidades del mundo y de la Iglesia.

El sábado, a las 23 horas, comienza la fiesta de la Resurreción del
Señor con la Vigilia Pascual, en la
que la luz de Cristo, el agua que
renueva nuestras promesas bautismales y el canto del Gloria
recuerdan a los congregados que la
muerte ha sido vencida. El domingo, esta fiesta continúa en el
Solemne Pontifical, a las 12 horas.

El Evangelio sale a la calle
Carlos Jiménez es cristiano y cofrade del Monte
Calvario, hermandad que éste año comenzó la cuaresma con el desagraciado incendio de la Ermita
donde rinden culto a sus titulares. A pesar de ello, la
hermandad, en la que es teniente hermano mayor, ha
vivido al máximo este tiempo de preparación para la
Pascua (quinario al Señor de la Paz y la Unidad y a
Ntra Sra de Fe y Consuelo, Via Crucis al Calvario,
septenario a Santa María del Monte Calvario y
Eucaristía del Viernes de Dolores, con exposición y
adoración del Santísimo en cada uno de estos actos).
En Pascua, la hermandad no tiene cultos propios por
la dificultad para organizarlos y por eso participamos
en los de la parroquia de la Victoria, especialmente
los oficios del Jueves Santo y Viernes Santo, donde
tomamos parte activa en el rito del lavatorio de los
pies, en el que cuatro hermanos representan a los
apóstoles. El día de la procesión, Carlos destaca la
estación de penitencia en la Catedral: «Está llena de
contenido por las preces que se realizan y la música

sacra y el gregoriano, que tienen un especial protagonismo. Además, hay que tener en cuenta que nosotros
llevamos un Lignum Crucis en la Cruz Guía y la adoración de la Cruz es el acto más importante del
Viernes Santo. La Vigilia Pascual la celebramos en el
Convento de Capuchinas junto a la comunidad de
religiosas y el domingo de Resurrección asistimos al
Pontifical y participamos en la procesión».
AUTENTICIDAD Y COHERENCIA
Carlos opina que no es coherente vivir sólo en la
calle la Semana Santa, pero que muchas personas sí
lo hacen, por eso «nuestro objetivo como cofrades
debe ser evangelizar mediante la representación de
los Misterios de la Pasión y dar un testimonio de fe.
Ese es nuestro carisma y por eso tenemos que esforzarnos por presentar nuestra procesión con la dignidad y la autenticidad que el misterio de la
Redención requiere».
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Rogad por vuestros
presbíteros
El martes santo, 11 de
abril, por la mañana,
celebr arem os la misa
Crisma l. O s invito a
pa rti cipar en
esta
Eucaristía a todos los
que buenamente podáis
hacerlo, pues se trata
de un encuentro de oración especialmente significativo y entrañable para el Pueblo de
Dios. En ella, se consagrará el santo
Crisma, con el que serán ungidos los nuevos cristianos, los jóvenes que soliciten la
confirmación y los nuevos sacerdotes.
También se bendecirán los óleos de los
enfermos, para cuantos soliciten la oración de la Iglesia durante su enfermedad;
y los santos óleos de los catecúmenos, para
los que se preparan a recibir el bautismo.
Al finalizar la Santa Misa, cada sacerdote
se llevará una porción a su parroquia,
como expresión de que todos somos una
misma Iglesia.
RENOVAR LAS PROMESAS
Pero quizá el acto más expresivo sea la
renovación de las promesas sacerdotales,
que realizarán los sacerdotes asistentes.
Los conocéis de cerca, con todos sus valores y defectos, pues han ofrecido su vida
para servir al Pueblo de Dios y consumen
día a día su existencia en medio de vosotros. Su misión consiste en proclamar el

“Es doloroso que sólo
salga en los medios
de comunicación la
exigua minoría que
comete algún error”
Evangelio con obras y con palabras, en
celebrar los santos sacramentos por los
que nos llega ese caudal de vida eterna
que es la gracia divina y en alentar a todos
para que podamos descubrir el rostro
amigo de Dios y la grandeza de toda persona, en especial de las más necesitadas y
marginadas.
En el hondo silencio de nuestra Catedral
van a resonar dos preguntas tremendas.
“¿Q ueréis uniros más fuertemente a
Cristo –les diré– y configuraros con Él,
renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados
deberes que, por amor a Cristo, aceptasteis gozosos el día de vuestra ordenación
para el servicio de la Iglesia?” “¿Deseáis
per manec er –continua ré preguntando–
como fieles dispensadores de los misterios
de Dios en la celebración eucarística y en
las demás acciones litúrgicas, y desempeñar fielmente el ministerio de la predica-

ción como seguidores de Cristo, cabeza y
pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de
las almas?”. Ellos responderán sencilla y
decididamente con un firme: “Sí, quiero”.
Podéis estar seguros de que lo dicen con
toda el alma.
MINISTROS FIELES
Como humanos, tienen sus defectos y
pecados, pero vosotros conocéis mejor que
nadie su entrega diaria hasta el agotamiento, su sobriedad de vida, su generosidad, su capacidad de escucha y su cercanía al pueblo llano. Es doloroso que sólo
salga en los medios de comunicación la
exigua minoría que comete algún error o
pecado, mientras que se silencia avaramente la tarea generosa y abnegada de los
más, cercanos siempre a los que sufren.
Por eso os invito a que pongáis de manifiesto este año, con vuestra presencia en la Misa
Crismal, todo el cariño que les tenéis y el
apoyo que necesitan en un mundo que silencia su impresionante labor y airea sus culpas
y errores. Además de abrirles vuestros hogares y prestarles la colaboración más leal en la
tarea evangelizadora, os animo, como diré en
la misa Crismal, a que roguéis “por vuestros
presbíteros, para que el Señor derrame
abundantemente sobre ellos sus bendiciones”, para que “sean ministros fieles de
Cristo sumo sacerdote, y os conduzcan a Él,
única fuente de salvación”.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PADRES CATÓLICOS VUELVEN A PEDIR LA RETIRADA DE LA LOE
Alrededor de medio centenar de malagueños, de la Federación Católica de
Padres de Alumnos, del mundo sindical y de otras organizaciones de padres, conformaron la representación malagueña que acudió el pasado sábado, 1 de abril, a
Madrid, a la concentración en contra de la Ley Orgánica de la Educación (LOE)
convocada por la plataforma “LOE-NO”. El encuentro reunió en la plaza de Toros
de Vista Alegre (en la foto) a unas 3.500 personas.

MIL MALAGUEÑOS EN UN ENCUENTRO CON KIKO ARGÜELLO
Alrededor de mil miembros de las comunidades neocatecumenales de Málaga y
Melilla participaron el pasado 29 de marzo en un encuentro con el iniciador del Camino
Neocatecumenal, Kiko Argüello, y que reunió en Sevilla a alrededor de 10.000 fieles de
Andalucía y Canarias. En el encuentro se pidieron vocaciones para el Seminario y respondieron 85 chicos (en la foto, recibiendo la bendición del cardenal Amigo). Por otra
parte más de 100 chicas respondieron a la llamada para la vida religiosa.
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Obispos con los “sin papeles”
La Iglesia Católica de EE.UU. se pone al lado de los emigrantes
J. Luis Navas/AGENCIAS

bajo y una política de reunificación de familias”.

A juicio de importantes sociólogos, será la emigración el fenómeno que configure el futuro
inmediato de la humanidad. La
presión que ejerce el tercer
mundo sobre el primero, y el consecuente desplazam iento de
masas humanas cada vez más
numerosas, marcará la actividad
económica y política de occidente
en los próximos años.
Como en tantas otras cosas,
parece indudable que EE.UU.
establecerá una pauta a seguir
por los países occidentales. La
nueva ley “Sensenbrenner” que
ha llegado al Senado americano
puede ser, por desgrac ia , un
punto de referencia.
Esta ley prevé la construcción
de un m uro fronterizo con
México de unos quinientos kilómetros, además de la criminalización de los inmigrantes “sin
papeles” y la negación de
nacionalidad a mericana a los
hijos de emigrantes nacidos en
los Estados Unidos.
La Iglesia Católica norteamericana está haciendo una decidida
y abierta campaña para que se
respeten los derechos humanos
de los emigrantes. Setenta dióce-

SER CRISTIANO, UN DELITO

Dice Jesús en el Evangelio: “Fui extranjero y me acogisteis”

sis norteamericanas se han comprometido en una acción conjunta y directa a favor de los emigrantes.
La Confederación de Obispos
Católicos de California –el
Estado de la Unión que recibe la
mayor cantidad de emigrantes

mejicanos- se ha pronunciado a
favor de una reforma migratoria
completa que incluya la legalización, “puesto que ha sido ganada
por los trabajadores indocumentados mediante su esfuerzo. La
reforma debe concebirse mediante un programa especial de tra-

En muchos lugares del mundo,
ser cristiano constituye un delito
contra el Estado que puede ser
penado con la muerte. En
Afganistán, por ejemplo.
Abdul Rahman, de 41 años, ha
sido acusado formalmente ante
un tribunal de primera instancia
de haberse convertido al cristianismo mientras trabajaba en
Peshawar con una ONG extranjera. El tribunal le ha sentenciado a la última pena.
Según informes de la agencia de
información de la congregación
vaticana para la Evangelización
de los Pueblos –Fides- en el año
2005 fueron asesinados 24 misioneros, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos.
La misma agencia aclara que
estos datos son inferiores a la
realidad pues existen casos de
asesinatos y martirio de católicos a causa de su fe cuyo testimonio no sale de sus países.
Entre los años 2000 al 2005,
Fides ha registrado 163 víctimas
y detecta asesinatos en India,
Turquía, Filipinas, Burundi,
Angola, Nigeria y Colombia.

Breves
MEDALLA MILAGROSA DE MELILLA
El sábado 25 de marzo, la parroquia
Medalla Milagrosa, de Melilla, celebró un
retiro de Cuaresma. Los participantes
reflexionaron sobre la oración, la limosna y
el ayuno, aspectos fundamentales de este
tiempo en el que nos hemos preparado
para celebrar la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor. Los encargados de
organizar el retiro fueron los miembros del
grupo de catequesis de adultos de la parroquia, que se reúne todos los jueves.

CONCIERTO DE SEMANA SANTA
El próximo martes, 11 de abril, a las 8 de la
tarde, tendrá lugar en la parroquia de
Santa María de la Encarnación, que se
encuentra en la Avenida Sor Teresa Prat de
la capital, un concierto coral de Semana
Santa. En la primera parte del concierto, el
Cuarteto “Divertimento” interpretrá diez
responsorios de los Oficios del Jueves y del
Viernes Santo, compuestos por el polifonista español Tomás L. de Victoria (15411611). En la segunda parte, el Grupo Vocal
“Sinergia” interpretará cinco composicio-

nes religiosas de Reinberger, Pablo Casals,
G. de Salazar y otros autores. Para terminar, la Coral “Arca y Enebros” interpretará
seis motetes de compositores tan afamados
como Van Berchem, Jacob Gallus, Querubini y otros. Según los organizadores del
concierto, la finalidad de este acto musical
es la de “disponer y elevar nuestros corazones a la oración y meditación de los grandes
Misterios de nuestra Redención, sirviéndonos de los mejores compositores de música
sacra e interpretados por agrupaciones
corales malagueñas”.

HOMENAJE A UNA GRAN MUJER
Como les informamos la semana pasada, la
parroquia de San Ignacio de Loyola, en
Málaga capital, ha celebrado con especial
atención las bodas de oro de su párroco.
También ha querido agradecer a todas las
personas que sirven a la Iglesia, y, de forma
especial a una mujer entrañable, su dedicación. Se trata de Isabel Alarcón León,
hermana del párroco, a quien entegaron
una hermosa placa en reconocimiento a
toda una vida al servicio del Evangelio.

Joaquín Fernández González

El comienzo
El tiempo que se acerca, viene el día
en el que un tal Jesús será aclamado,
en el que muchos digan: ¡Ya ha llegado!,
en el que suenen gritos de alegría.
El pueblo desde antaño lo quería,
por eso se pregunta ilusionado:
¿Es el hijo de Dios?, ¿el esperado?
¿es el que va a cumplir la profecía?
Las gentes se reúnen, su contento,
se empañará por un presentimiento,
la semilla que marca su destino.
Jesús bendice a todos complaciente
y sigue por las calles, sonriente,
a lomos de un jumento, su camino.
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Escritos de Don Ramón
La publicación se puede adquirir en la Librería de Catequesis
Encarni Llamas Fortes

ESCRITOS DE D. RAMÓN

El próximos 14 de abril, Viernes
Santo, se celebra en toda la Iglesia
Universal la “Colecta por los
Santos Lugares”, que se destina a
las necesidades de Tierra Santa.
En los Oficios de ese día, se explicará de dónde surgió esta colecta.
Con este motivo, hemos querido
conocer qué grupos diocesanos se
encaminan en estos días hacia las
tierras por las que caminó Jesús.
PEREGRINACIONES
Según nos informan desde la
Delegación Diocesana de Peregrinaciones, la próxima tendrá lugar
por “Pascua Florida”, del 19 al 26
de abril. En esta ocasión, la ha
organziado la parroquia de la
Inmaculada, de la Línea de la
Concepción (Cádiz), pero un 30%
de las 90 personas que se han inscrito, son feligreses malagueños.
Por otro lado, la parroquia de los
santos Mártires tiene organizada
otra peregrinación que se desarrollará del 25 de mayo al 1 de junio.
Para inscribirse en alguna de estas
peregrinaciones, pueden llamar al
teléfono 952 22 92 20.
SANTOS PATRONOS
El músico malagueño Luis Díez
Huertas ha recopilado, durante
casi cinco años, las composiciones
musicales religiosas escritas sobre
los patronos de Málaga, San
Ciriaco y Santa Paula.
Tras un laborioso trabajo de

investigación en los archivos, ha
descubierto quince obras de diferentes autores que vivieron entre
los siglos XV y XIX (Francisco
Sanz, Juan Francés Iribarren y
Jaime Torrens). El autor de este
trabajo de investigación afirma
que a ningún otro patrón de
España se le han compuesto
tantas obras musicales como a los

patronos malagueños.
Este organista malagueño interpreta piezas religiosas en la parroquia de la Encarnación (el Ave
María), y en la de San Juan; y
tiene previsto publicar proximamente el libro (que constará de 350
páginas), que irá acompañado de
un cd en el que se interpreten
dichas composiciones musicales.

Acaba de salir a la luz el libro
cuya portada tienen en la ilustración de la izquierda. Bajo el título
“pasó haciendo el bien...” se recogen “sus cartas pastorales, entrevistas, conferencias, cartas a
Valerio y articulos varios”, según
afirma Alfonso Crespo, quien fue
Vicario General durante el
Episcopado de Buxarráis y hasta
el año pasado.
La obra sale a la luz “con motivo
de la celebración de las bodas de
oro sacerdotales de Monseñor
Ramón Buxarráis, y como expresión de agradecimiento de la diócesis de Málaga a quien fue su
pastor durante casi veinte años”,
según Alfonso.
El libro consta, además de los
escritos de D. Ramón, de una
intr oducc ión
de Monseñor
Antonio Dorado, actual Obispo;
una presentación de la obra,
realizada por Alfonso Crespo; y
una semblanza de D. Ramón
realizada por Ángel Márquez,
secretario particular dur ante
todo su Pontificado. “Como una
crónica que abre y cierra un
período, hemos introducido los
acontecimientos de la entrada
en la Diócesis y los momentos
de su renuncia al gobierno de la
misma”, añade Alfonso. Esta
obra será ofrecida por el Sr.
Obispo, como obsequio, al presbiterio de Málaga, con motivo
de la Misa Crismal. Está disponible en la Librería Diocesana
de Catequesis.

Cursillistas tras las huellas de Jesús
Del 5 al 13 de marzo, 36 personas
de la Escuela de Cursillos de
Cristiandad de Málaga peregrinaron a Tierra Santa. Uno de los
peregrinos, Juande, ha querido
compartir con los lectores algunas
de sus impresiones en esta peregrinación:
“Sabíamos que ‘la cosa comenzó
en Galilea’ y hasta allí nos fuimos
con el corazón animoso y el deseo
apenas contenido de encontrarnos
de nuevo con Él, como en el día de
nuestro cursillo, pero esta vez en la
tierra que eligió para manifestarse
y vivir entre los hombres”.
“... con el verdor y el aroma de
azahar que la temprana primave-

ra nos ofrecía, fuimos conociendo
Nazaret, Cafarnaum, Betania,
Tabga y Caná, en cuya capilla y en
una sencilla pero sentida ceremonia renovamos nuestras promesas
matrimoniales. Después el Monte
de las Bienaventuranzas, donde
celebramos la primera de nuestras
sencillas y fervientes Eucaristías,
en las que Jesús se partió y se
repartió para nosotros”.
¡HA RESUCITADO!
“La visita al Santo Sepulcro se
quedará grabada para siempre en
nuestros corazones. Es un espacio
tan reducido que sólo se puede

entrar en grupos de cinco, y es
tanta la gente que lo hace que sólo
te permiten estar allí unos
momentos. En nuestro pequeño
grupo, estábamos tan conmovidos
que sólo acertamos a rezar un
Padre Nuestro por todo el pueblo
de Dios mientras mirábamos
absortos la piedra que fue testigo
de la Resurrección del Señor”.
“A ti, hermana o hermano lector,
permítenos decirte que no dejes de
visitar la patria de Jesús, si tienes
ocasión, no como turista para
admirar viejas ruinas, sino como
cristiano peregrino, y será para ti
un quinto Evangelio que te hará
profundizar en el mensaje divino”.
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Cáritas Carranque denuncia la
soledad de muchos mayores
A la mitad de los entrevistados no le llega el sueldo a final de mes
Observar la realidad del entorno
en el que está situada una Cáritas
parroquial es el primer paso para
conocer los problemas reales existentes en un barrio y poder así
poner en marcha posibles soluciones.

F ICHA T ÉCN IC A Y DAT OS
GENERALES
Para obtener el total de la
muestra de 128 personas
que contestaron a la encuesta, se han visitado 925
viviendas. En algunos
casos, no han abierto sus
puertas, mientras que en
otros no vivía ninguna persona mayor, o éstas no han
querido responder por diferentes motivos.

NECESIDADES VITALES
Siguiendo este cr iter io, la
Cáritas parroquial de S. José
Obrero (en la barriada malagueña de Carranque), en estrecha
colaboración con el equipo de
voluntarios de Pastoral de la
Salud, detectó la existencia en el
barrio de un buen número de
personas mayores que no tienen
cubiertas sus necesidades vitales. Así, se puso en marcha un
riguroso “Estudio sobre las condiciones de vida de las personas
mayores en Carranque”, que les
ha permitido obtener una serie
de datos importantes a la hora de
plantearse la actuación con este
grupo de personas.
Para realizar este estudio se
contó con la inestimable ayuda de
dos alumnas en prácticas de la
Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Málaga.

MAYORÍA DE MUJERES
Los resultados obtenidos
permiten asegurar que las
personas mayores de la
barriada son, en su gran
mayoría (72,65 por ciento), mujeres, de edades
entre 65 y 85 años.
Aunque más de la mitad de
las personas encuestadas son
viudas, el 64,84 por ciento
del total vive acompañado
por algún familiar.
FOTO: P. BLANES/DIARIOMÁLAGA

Templo parroquial de Carranque

AC OMP AÑAR ES ALGO
MÁS QUE VIVIR JUNTO S

LA MAYOR ÍA NEC ES ITA AYUDA P AR A R EALIZAR LAS
TAR EAS CO TIDIANAS

P OR DEB AJO DEL UMB R AL
DE INGR ES OS DIGNOS

Las circunstancias hacen
que, en algunos casos, las
personas permanezcan solas
durante parte del día, fundamentalmente por la
mañana.
No obstante, el 69,5 por
ciento de ellas declara no
experimentar la soledad.
Sin embargo, a los largo de
la conversación, los encuestadores han podido comprobar que esa vivencia de la
soledad está presente en
bastantes ocasiones.
Y es que no podemos olvidar que la compañía física
no siempre supone un
auténtico acompañamiento
a la persona.

La mayor parte de los
mayores del barrio no
tienen personas a su
cargo aunque, en algunos
casos, todavía prestan
ayuda a l cónyuge o a
alguno de sus hijos.
Más de la mitad de las
personas
necesitan
ayuda para realizar distintas tareas cotidianas, fundamentalmente limpiar y preparar
la comida, pero son muy pocas las que, a falta de poder ser atendidas por sus familiares, disponen de medios para contratar a
alguien que las lleve a cabo.
La dificultad para poder realizar las actividades a las que nos
hemos referido hace que cada vez sea más numeroso el grupo de
personas mayores que se plantea la posibilidad de ingresar en
una residencia. Casi la mitad de los encuestados contestó que no
tendría inconveniente alguno en hacerlo si existieran plazas disponibles y sus ingresos económicos se lo permitieran.

Casi todos los encuestados
perciben algún tipo de pensión, fundamentalmente de
jubilación y viudedad.
Pero destaca el hecho de
que el 52 por ciento de ellas
cobra sólo entre 200 y 600
euros al mes, una cantidad
que está por debajo de los
624 euros mensuales que la
Unión Europea considera el
umbral de ingresos dignos.
Este hecho determina que,
en algunos casos, no dispongan de dinero suficiente para
llegar a fin de mes, como
afirma el 49 por ciento de las
personas encuestadas.

CONTINÚA...
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VIENE DE...
LA INS TITUCIÓN M ÁS
CONO CIDA: LA P ARR OQUIA
Llama la atención que el 62
por ciento de la población no
conozca el Centro de Servicios
Sociales que existe en el barrio
y, por consiguiente, no hacen
uso de las prestaciones que
ofrece. Las personas que sí lo
conocen demandan, mayoritariamente, la teleasistencia y el
Servicio de Ayuda a Domicilio.
La institución más conocida
es, para ellos, la parroquia,
seguida de la Asociación de
Vecinos y el Hogar del
Jubilado. A pesar de este conocimiento, no saben las actividades que se llevan a cabo en
cada una de estas instituciones, y no participan de ellas,
unas veces por falta de información y, las más, porque prefieren estar en sus casas llevando un régimen de vida
sedentario.

EL P ROBLEMA DE LAS
CAS AS S IN ASCENS OR
Las viviendas de esta zona,
aunque suelen tener más de
40 años, se encuentran en
buenas condiciones de habitabilidad por haber sido restauradas por sus propietarios que,
en casi todos los casos, son sus
actuales ocupantes.
Se destaca la carencia de
ascensor, en los bloques de
pisos, como uno de los mayores problemas que sufren las
personas que los habitan.

VALORAC IÓN PO SITIVA
DEL CENTR O DE SALUD
Como no podía ser de otra
forma si tenemos en cuenta
la edad, el 70 por ciento de
la población padece alguna
enfermedad (diabetes, hipertensión, aumento del colesterol, artrosis, etc.) que, en
general, no reviste gravedad.
Para atender los problemas
de salud, la práctica totalidad de las personas tiene
acceso a la Seguridad Social
que presta sus servicios en el
Centro de Salud de
Carranque. De estos servicios conocen casi exclusivamente los del médico y enfermero de cabecera, y las campañas de vacunación. La
valoración es positiva.

VEN LA TELE POR QUE NO
TIENEN QUI EN LES OIGA
La actividad de ocio que
más entretiene a los mayores
es ver la televisión. También
suelen pasear, escuchar la
radio, leer, hacer labores, etc.
Un fruto más del estudio,
ha sido comprobar que, mientras que hay muchos con alta
autoestima, hay otros muchos
con gran necesidad de tener a
alguien con quien poder
hablar y desahogarse. Para
los autores del estudio,
“Nosotros fuimos ese
“alguien” y, aunque sólo
hubiera sido por esta circunstancia, nuestro esfuerzo
habría merecido la pena”.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A CÁRITAS DIOCESANA
Apellidos y Nombre:
Domicilio:
Localidad:
B ANCO

BANCO/CAJA DE AHORROS:

SUCURSAL

D. C.

SEMANA SANTA Y CÁRITAS
La Semana Santa que ahora comienza nos invita a hacer una reflexión en torno a los tres momentos más importantes de la misma: la
institución de la Eucaristía, Sacramento del Amor; la Pasión y
Muerte del Señor; y, por encima de todo, la Resurrección.
- El día de Jueves Santo Jesús, después de partir y compartir el
pan con sus
discípulos, nos
da un nuevo
mandato:
“amaos como
yo
os
he
amado”.
Y,
para demostrarnos cómo
tiene que ser
ese amor, “…
se levanta de
la mesa…y se
puso a lavar
los pies de los
discípulos y a
secarlos con la toalla con que estaba ceñido” Según esta enseñanza,
el amor cristiano debe traducirse en servicio para los pobres: lavar
los pies, tender la mano, acoger, escuchar, compadecer, acompañar… Pero siempre de abajo arriba.
- Nuestro servicio debe dirigirse, de manera esencial a los que, como
Jesús en el día de Viernes Santo, experimentan la tristeza y la
angustia, la soledad y el abandono, el rechazo y el vacío, la duda y la
desesperanza: los que padecen hambre y miseria, los enfermos en el
cuerpo y en el alma, los ancianos, los inmigrantes y transeúntes, los
niños huérfanos, niños de la calle, niños vendidos, los drogodependientes y enfermos de SIDA, los jóvenes excluidos, sin trabajo, sin
futuro, las mujeres agredidas en su dignidad y las obligadas a prostituirse, los refugiados y desplazados de sus países de origen por causas de las guerras o el hambre, los parados de larga duración y los
que no encuentran su primer empleo, los reclusos…
- De la mano de Jesús, siguiendo sus pasos, nuestra siembra de
amistad, alegría, solidaridad, servicio y comunión se transformarán,
más allá del dolor, en frutos de Resurrección: la mutua evangelización, el reconocimiento de la dignidad de todos los hijos de Dios, la
integración de los excluidos, la fraternidad universal, EL HOMBRE
NUEVO, LA VIDA NUEVA Y GOZOSA.
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C.P.:

Teléfono:
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CON OTRA MIRADA...

P o r P ac hi

R afael J . P ér ez

Evan
gelio

ueridos lectores, celebramos hoy el Domingo de
Ramos. Las calles y templos de nuestros pueblos y ciudades se visten de gala, se visten de ramos para celebrar un
día importante en el calendario
cristiano. El día en que recordamos la entrada de Cristo a
lomos de un borrico rodeado de
hebreos que lo aclamaban como
aquel que viene “en nombre del
Señor.” Ciertamente es un día
importante con el que comenzamos el tiempo de la Semana
Santa. Jornadas en los que nos
centrar emos en la pasión,
muerte y r esur rec ción de
Cristo.

Q

Domingo de Ramos
procesión

Mc 11, 1-10

“MUERTE-vida”

LA PASIÓN
Por eso hoy la Eucaristía incluye dos Evangelios, el primero,
que recogemos en DIÓCESIS y
que corresponde a la procesión
de ramos y el segundo, el que
corresponde a la pasión y asesinato de Cristo. Y es que ambos
están íntimamente unidos.
Cristo entra triunfalmente en
Jerusalén y días más tarde será
crucificado. Un tipo de muerte
despreciable para la época, un
tipo de tortura inhumana para
Jesús de Nazaret.
Por eso en este domingo, en el
que tradicionalmente se estrena algo, estrenamos también
una noticia conocida pero siempre nueva: la entrega de Cristo
por nuestr a sa lvación, una

entrega consciente, voluntaria y
libre. Por eso me parece que
este tiempo de Semana Santa
que hoy inauguramos con un
pórtico bellísimo y preñado de
historia es un tiempo de gracia,
un tiempo favorable para ser
más felices.
VOLUNTARIAMENTE
Aprovechemos, por tanto, cada
minuto de estos santos días
para que, a imagen de Cristo,
voluntaria, consciente y libremente volquemos nuestra vida
en Dios, para que, libres de todo
afecto desordena do, podamos
vivir plenamente la buena y
fantástica noticia de Cristo que
viene en nombre del Señor.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

ENTRADA EN JERUSALÉN
Cuando hoy paseemos por nuestras calles, muchas de las cuales
acogerán el paso de Cristo en su
entrada en Jerusalén, y contemplemos esta escena evangélica,
pienso que es bueno pensar, reflexionar, rezar sobre el inmenso
amor del que hizo gala Jesús y
que le llevó inevitablemente a la
Cruz, un amor que estamos llamados a imitar de la forma más
fiel posible.
P U EDEN ES CU CH AR
MÁ S C O MEN TARIO S EN :
www.canalsur.es/
PROGRAMAS/radio/programas/
palabras_vida/index_palabras_vida.htm

13 d e abri l

San Sabás Reyes Salazar
Su origen es de nombre hebreo que significa
“conversión”. Nació, en diciembre de 1883,
en Cocula (estado mexicano de Jalisco)
en el seno de una familia muy pobre.
Sus padres pusieron todo esfuerzo en
que su hijo recibiese los primeros estudios al tiempo de una buena formación
cristiana. Siendo aún adolescente
ingresó en el seminario de Guadalajara. Pasó después a la diócesis de
Tamaulipas en la que fue ordenado
sacerdote a finales del año 1911. Como se
indica en la “Historia de la Iglesia” del
P. Llorca y otros (B.A.C.) «en Méjico (en esos años)
la política de sus gobiernos fue persecutoria para con
la Iglesia...Venustino Carranza encabezó la revolu ción... sacerdotes asesinados, obispos y clérigos depor -

tados, templos profanados, etc.» El Padre
Sabás Reyes era consciente de su personal
situación de peligro, mas también quiso
hacer suyas las palabras del profeta
Isaías: «ofrecí la espalda a los que me
apaleaban, las mejillas a los que mesaban mis barbas; no me tapé el rostro
ante ultrajes ni salivazos» (Is. 50,6).
Fue apresado el 11 de abril de 1927
por servir, en público, a la Iglesia.
Acusación que no sólo él no negó sino
que la afianzó mediante su credo en Jesús
el Señor. Le metieron las manos en una
hoguera, le mojaron los pies en gasolina y le
prendieron fuego. Al fin, el 13 de abril de 1927
(Miércoles Santo), murió fusilado mientras exclamaba: “Viva Cristo Rey”.

Se acercaban a Jerusalén,
por Betfagé y Betania, junto
al monte de los Olivos, y
Jesús mandó a dos de sus
discípulos, diciéndoles: «Id a
la aldea de enfrente y, en
cuanto entréis, encontraréis
un borrico atado, que nadie
ha
montado
todavía.
Desatadlo y traedlo. Y si
alguien os pregunta por qué
lo hacéis, contestadle: “El
Señor lo necesita y lo devolverá pronto”». Fueron y
encontraron el borrico en la
calle, atado a una puerta, y lo
soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: «¿Por
qué tenéis que desatar el
borrico?». Ellos le contestaron como había dicho Jesús;
y se lo permitieron. Llevaron
el borrico, le echaron encima
sus mantos, y Jesús se
montó. Muchos alfombraron
el camino con sus mantos,
otros con ramas cortadas en
el campo. Los que iban
delante y detrás gritaban:
«Hosanna, bendito el que
viene en nombre del Señor.
Bendito el reino que llega, el
de nuestro padre David.
¡Hosanna en el cielo!»

Lecturas de la Misa
Is 50, 4-7
Sal 21, 8-9. 17-24
Flp 2, 6-11, Mc 15, 1-39

NUEVA
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98.4 FM
“Buenas tardes y buena suerte»
Viernes, 12,15 h.
«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, 15,05 h.
«Iglesia en Málaga»
Domingo, 9,45 h

