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¿Y si tu hijo te
dice un día
que quiere
ser cura?
El Seminario Menor invita a los
chicos a vivir un verano diferente
Si usted tuviera un hijo de entre
11 y 18 años y un día le dijera que
quiere ser cura, ¿cómo reaccionaría? Todos pedimos tener curas
santos pero, ¿estamos dispuestos
a ayudar a que los jóvenes se
cuestionen esta posibilidad?
El Seminario de Málaga está
dando respuesta a esta inquietud
desde el siglo pasado. Por diversas razones, los cursos del
Seminario Menor se suspendieron en 1976, pero volvieron a
resurgir gracias al empeño del
sacerdote D. Salvador Montes
Marmolejo, que puso en marcha,
en el verano de 1983, una convivencia con chicos que manifestaban inquietudes vocacionales.

Era obispo de Málaga, por entonces, D. Ramón Buxarráis.
Nació así el actual Seminario
Menor, tal y como lo conocemos:
una convivencia mensual, para
chicos de 11 a 18 años, en la que
desarrollan actividades formativas, religiosas y de convivencia
en general, ayudados por un
sacerdote y un equipo de educador es y seminar istas, con el
objetivo de q ue conozcan de
cerca que un cura no es un ser
extraordinario, sino una persona como ellos que entrega su
vida al servicio de los demás, a
través del sacerdocio.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

E

Cartel anunciador de la convivencia del Seminario Menor
Juan Antonio Paredes

sta
tremenda
pregunta
del
Papa Benedicto
XVI en el campo de
Auschwitz ha sido separada del resto de su discurso para convertirla en
una especie de proyectil
contra la existencia de Dios, del Dios Amor. Algunos
comentaristas han repetido, seguramente sin
saberlo, lo que dijo el filósofo Epicuro hace más de
dos mil años y lo que dijeron a mediados del siglo
pasado los existencialistas.
Los cristianos hace siglos que hemos renunciado a
buscar sentido al sufrimiento de los inocentes.
Cuando sufre alguien, nuestro deber no es elaborar
teorías más o menos ingeniosas, sino acudir con
rapidez en su ayuda. Pues como dijo el Papa, "nuestro grito a Dios tiene que ser al mismo tiempo un
grito que penetre en nuestro mismo corazón para
que despierte en nosotros la presencia escondida de
Dios; para que el poder que ha depositado en nues-

tros corazones no quede
cubierto o sofocado en
nosotros por el fango del
egoísmo, por el miedo de
los hombres, por la indiferencia y el oportunismo".
Benedicto XVI pidió en
Auschwitz la ayuda de la gracia "para todos aquellos que, en esta hora de nuestra historia, sufren en
nuevas formas el poder del odio y de la violencia
que el odio engendra". ¿Cómo podemos perder el
tiempo en elaborar teorías sobre los asesinados de
ayer y mirar a otro lado mientras se nos mueren de
hambre cada día miles de personas, mientras existe Guantánamo, mientras hay presos políticos en
las cárceles de Cuba? Dios nos ha creado libres y,
aunque nuestra libertad esté limitada, depende de
todos y cada uno de nosotros el desarrollo de la historia. De una historia que está harta de teorías y
necesita personas capaces de dar la misma vida por
los demás.

¿Por qué, Señor,
permaneciste
en silencio?

LA FRASE
Beata Isabel
de la
Trinidad
Carmelita
Descalza

“El primer signo del amor es
que Jesús nos ha dado
a comer su carne
y a beber su sangre”

EN E ST E NÚ ME R O

Campos de trabajo
y peregrinaciones
para los jóvenes
Suplemento
Especial de Cáritas
Diocesana
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¿Vocación a los 12 años?
«Al principio te niegas, pasas al ‘ya veremos’ y llegas al ‘aquí estoy’»
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
El Seminario Menor es una experiencia vocacional que acoge y
acompaña a chicos de entre 11 y
18 años que pretenden descubrir
qué quiere Dios de ellos y no se
cierren a la posibilidad de ser
sacerdotes. Una vez al mes se
celebra una convivencia de fin de
semana; y en verano, se amplia a
una semana completa. Este año
se celebrará del 1 al 9 de julio.
LA EDAD IMPORTA
Hay quien piensa que un niño
con 11 ó 12 años es pequeño para
saber si quiere ser cura. Naturalmente, hay reuniones y actividades en las que se separa a los más
pequeños, de los ya adolescentes.
El actual rector del Seminario
Menor, Javier Guerrero, afirma
que “claro que se puede descubrir
la vocación a los 12 años, pero lo
importante es que la respuesta
sea también de 12 años”. El objetivo del Menor es acompañar y
ayudar en el proceso de maduración de los chavales, y también de
su vocación, entendiendo vocación
como llamada a servir a los
demás. Y, con el tiempo, los cha-

El Sr. Obispo rodeado de un grupo de seminaristas menores
vales descubrirán el camino concreto por el que Dios los llama a
servir, ya sea el sacerdocio, el
matrimonio, la vida religiosa, etc.
La cuestión es que, si a los chicos nadie les habla de lo que es
ser sacerdote, sólo lo conocerán

Valores positivos
Los responsables de la formación y
de las actividades y dinámicas del
Seminario Menor son los seminaristas mayores de Málaga, que se
preparan para ser ordenados sacerdotes en breve, y un equipo de
seglares que colaboran, desinteresadamente, en el buen funcionamiento de la convivencia. Entre
ellos, varios profesionales de la educación. Unos y otros afirman que el
Seminario Menor tiene muchos
valores positivos, por ejemplo:
- que los chicos tengan una experiencia religiosa intensa, profundicen en la oración y en la celebración.
- que se inicien en el compromiso
con los demás.
- que hagan un plan de vida y lo
revisen con sus catequistas.
- que descubran la alegría de sentirse Iglesia y lo celebren en su vida

ordinaria.
- que se pongan a la escucha de lo
que el Señor quiere de ellos.
- que aprendan a valorar lo positivo
de los demás y a trabajar en equipo.
- que participen responsablemente
en su familia, en su colegio o instituto, en su grupo de amigos, en su
parroquia...
- que descubran la necesidad de formarse en la fe para poder dar respuestas en su vida.
- que su proceso de crecimiento en
la fe, en resumen, esté acompañado
de todas las virtudes humanas y
cristianas.
Y, lo mejor de todo es que se lo
pasan bien, disfrutan de actividades lúdicas y deportivas y aprenden
a convivir.
Después de todo esto, ¿alguien
piensa que en el Seminario Menor
no se aprovecha el tiempo?

por lo que se dice en los medios
de comunicación, que no tiene
nada que ver con la realidad.
Seguro que muchos de ustedes
conocen a un sacerdote que se
decidió por este camino, simplemente porque alguien se lo propu-

so y le hizo pensar en esta posibilidad.
Es el caso, por ejemplo, de
J avier Guer rero. Así explica
cómo surgió su vocación: “yo era
monaguillo en mi parroquia y el
sacerdote me invitó a participar
en
una
convivencia
del
Seminario Menor. Me impresionó ta nto la experienc ia que,
cuando comencé 6º de EGB, pedí
a mis padres que me dejaran
irme al Seminario. Poco a poco,
fui descubriendo, a través de la
oración, de los compañeros, de
los formadores y de distitntas
experiencias que me fueron marcando, que ése era el camino por
el que Dios me quería para que
mi vida tuviera sentido: ponerme al servicio de los demás
desde el ministerio sacerdotal. Y
cada día estoy más contento (ya
va para 14 años), aunque no todo
es fácil, ni de color de rosas”.
Todo comenzó con una simple
propuesta de si quería ser cura, a
la que primero respondió que no,
después fue cambiando a un “ya
veremos”; y al final, cuando descubrió que era el Señor quien lo
llamaba, dijo como el pequeño
Samuel: “aquí estoy”.
Si nadie le hubiera preguntado,
no sabemos si algún día hubiera
respondido.

A TENER EN CUENTA
- ¿PARA QUIÉN ES EL MENOR?: Chicos de entre 11 y
18 años, que se estén planteando su vida ante el Señor
- FECHA Y LUGAR DE LA CONVIVENCIA: Del 1 al 9 de
julio, en el Seminario Menor de Málaga
- PARA LOS QUE VENGAN POR PRIMERA VEZ: Tienen
que traer una carta de presentación del cura de la parroquia o del catequista.
- PARA INSCRIBIRSE: Antes del 30 de junio, han de
ponerse en contacto con Javier Guerrero, Rector del
Seminario Menor, en los teléfonos 952 25 21 54 ó 677 569
440, o en el e-mail menor@diocesismalaga.es
- EL ÚLTIMO DÍA: Los padres están invitados a participar
en el último día de la convivencia, el 9 de julio, a partir de
las 6,30 de la tarde.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Una oportunidad para la
aventura más apasionante
Todos los años por
estas fechas os escribo
en nombre de la Iglesia
católica de Málaga a
cuantos habéis elegido
nuestra provincia para
descansar y recuperar
energías. Da do q ue
muchos de vosotros
sois seguidor es de
Jesucristo y os sentís agradecidos por el
don recibido en el bautismo, espero que
encontréis una parroquia donde compartir
la fe, el amor y la esperanza.
DESCANSO PARA EL ESPÍRITU
Muchos venís de otros lugares de España;
y un porcentaje alto, de diferentes países
del mundo. A todos os doy mi bienvenida
cordial en nombre de la Iglesia. Quienes no
habláis nuestra lengua, encontraréis algunas facilidades para seguir la santa misa y
acudir al sacramento de la penitencia.
Muchos sacerdotes hablan y entienden
otros idiomas de la Unión Europea y la
mayoría desarrolla el ingenio para dar facilidades por medio de hojas escritas en
diversas lenguas. La bandera de vuestra
patria, que encontraréis en algunos templos, os llevará hasta las hojas escritas en
vuestra lengua. Espero que os sintáis acogidos y os integréis, en la medida posible,
en esta gran familia que somos la Iglesia
Católica, que, desde su origen, celebra la
santa misa cada domingo.
También os doy la bienvenida a quienes,
sin ser creyentes, compartís la pasión por
el hombre, por la belleza y por el medio

ambiente. Málaga cuenta con una geografía privilegiada y con unas costumbres
populares muy particulares. Aparte de sus
núcleos costeros, con sus playas, y diversas ciudades del interior, como Antequera,
Archidona y Ronda, las aldeas de la serranía reservan impresionantes sorpresas a
quienes las visitan con curiosidad y sosie-

“Las vacaciones nos
ayudan a mantener
en forma nuestro
cuerpo y a cultivar el
espíritu para abrirnos
al Misterio”
go. El trato con sus gentes y el conocimiento de sus costumbres encierran una
riqueza excepcional.
Por mi parte, pienso que el descanso no
consiste en la pasividad ni en la rutina y, en
consecuencia, os invito a realizar esa especie de “turismo interior” que consiste en el
noble ejercicio de observar, de pensar y de
buscar la verdad más honda que llevamos
dentro. La convivencia entre los esposos y
la cercanía a los hijos durante las vacaciones ayudan a fortalecer los lazos familiares, a acrecentar la confianza y a adentrarse en el rico mundo interior de los seres
queridos. Por otra parte, el senderismo en
la soledad de la montaña y un paseo junto
al mar proporcionan una preciosa ocasión

para buscar el rostro de Dios vivo. San
Agustín nos recuerda que Dios habita en el
corazón de cada hombre y que podemos
hallar su presencia si nos dejamos guiar
por nuestros anhelos de amor, de belleza y
de verdad; esos anhelos que señalan la
existencia de un horizonte de sentido infinito y personal, donde el hombre descubre
su realización en el encuentro con Dios.
De esta forma, las vacaciones, además de
proporcionarnos el descanso necesario,
lejos de los horarios y de las prisas, nos
ayudan a mantener en forma nuestro cuerpo, y a cultivar el espíritu en la aventura
apasionante de abrirnos al Misterio. La
sabiduría de los antiguos señalaba como
objetivo de toda madurez humana el desarrollo equilibrado del cuerpo y del espíritu:
“mens sana in corpore sano”, decían. Y
pienso que este lema mantiene toda su
vigencia, pues nos invita a practicar el descanso y el ejercicio físico, sin olvidar el cultivo del espíritu mediante la lectura, la visita a monumentos y museos, la contemplación de la naturaleza y la búsqueda de
nuestra dimensión transcendente.
A todos os doy mi bienvenida y os deseo
una estancia muy grata entre nosotros.
Espero que vuestras vacaciones no sean
un tiempo vacío. Por consiguiente, a los
que sois católicos, os animo a que no olvidéis la celebración de la misa y a que dediquéis más tiempo a la oración, para que
estos días os ayuden a crecer en fe, en
amor y en esperanza. Y a cuantos os consideráis agnósticos o no creyentes, a que
abrá is el corazón y la inteligencia a l
Misterio de Dios, que os ama con sus
entrañas de Padre.

Breves
PQUIA . DE CHURRIANA
El próximo sábado, 1 de julio, a
las 7,30 de la tarde, cerca de 40
personas de la parroquia San
Antonio Abad, de Churriana,
recibirán el sacramento de la
Confirmación. La mayor parte
del grupo son madres que han
impa rtido la catequesi s de
Primera Comunión a sus hijos
y han querido continuar el proceso de formación, según nos
informa el párroco, Francisco
Ruiz Salinas. Para ello, se han
preparado durante varios años
de catequesis. Entre los confirmandos, también hay cuatro
catequistas jóvenes: Juan,
Ana, Miguel Ángel y Carmen

María, que piden a todos los
lectores de Diócesis que recemos por ellos.

N. S. DE LAS ANGUSTIAS
El pasado sábado 17 de junio recibieron el sacramento de la confirmación un grupo de jóvenes y
adultos en el transcurso de la
Eucaristía. La celebración fue
presidida por el vicario de la ciudad, Francisco González, acompañado del párroco y vicario
parroquial. En su etapa de catecumenado han sido acompañados
por el párroco y un grupo de jóvenes del Movimiento de Acción
Cristiana (MAC), que radica y
trabaja en dicha parroquia.

ASAMBLEA DE CÁRITAS
El pasado día 10 de junio, la
Sala P rincipal de la Casa
Dioc esana de Espiritualidad
(en la foto) acogió la Asamblea
Diocesana de Cáritas en la que
participaron más de 200 personas entre voluntarios, trabajadores y colaboradores de las

distintas Cáritas de la diócesis.
Por otra parte, el martes 12 de
junio, alrededor de 50 miembros de las distintas Cáritas
del a rciprestazgo de Coín
tuvieron un enc uentro pa ra
coordinar su labor. Celebraron
la Eucaristía y tuvieron luego
un tiempo de convivencia.
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La ruta de Benedicto XVI
Confirmado su encuentro con los Reyes y el Presidente del Gobierno
da también desde el mismo lugar
el rezo del Ángelus. A las 12,30
horas, Benedicto XVI partirá
hacia el aeropuerto de Manises;
tras pronunciar unas palabras de
despedida.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Ya se ha hecho público el programa oficial del viaje apostólico que
realizará Benedicto XVI a
Valencia para presidir los actos
finales y clausurar el V Encuentro
Mundial de las Familias (EMF).
Benedicto XVI pronunciará su
primer discurso en el aeropuerto
valenciano de Manises, donde tendrá lugar una ceremonia de bienvenida a las 11,30 horas del sábado 8 de julio. A continuación se
trasladará en vehículo panorámico a la Catedral de Valencia, adonde llegará sobre las 13 horas, y se
hará público un mensaje escrito
del Obispo de Roma a los obispos
españoles. Tras esto, acudirá a la
Basílica de la Virgen de los
Desamparados. A las 13,30 horas,
rezará el Ángelus en la plaza de la
Virgen.
En torno a las 14 horas llegará a
pie al palacio Arzobispal, residencia oficial de Joseph Ratzinger en
Valencia. Esa misma tarde, a las
17,15 horas, Benedicto XVI realizará una visita de cortesía a los
Reyes de España en el Palacio de
la Generalidad. De regreso, a las
18,30 horas, recibirá al presidente
del Gobierno de España en el
Palacio del Arzobispado. Hacia las

EXPLOTACIÓN INFANTIL
Ante el drama de más de 100
millones de niños sometidos a
explotación laboral en la India,
desde el episcopado católico del
país se han lanzado propuestas
para poner freno a este fenómeno.
«El final del trabajo infantil: un
objetivo a nuestro alcance» es el
lema de la Jornada de este año,
que busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre la condición de más de 200 millones de
niños y niñas de todo el mundo
sometidos a explotación laboral.
BOLIVIA
La Iglesia sigue denunciando la explotación laboral de los niños
20,30 horas el Papa se dirigirá en
un vehículo panorámico desde el
Palacio Arzobispal a la «Ciudad de
las Artes y las Ciencias» para presidir, a partir de las 21 horas,
el encuentro festivo y testimonial
de las familias.

A la mañana siguiente, repetirá
este recorrido en vehículo panorámico a las 8,30 horas; en la
«Ciudad de las Artes y las
Ciencias» presidirá a las 9,30 la
Santa Misa. Está previsto que al
término de la misa el Papa presi-

seguir recaudando fondos para
sufragar el préstamo que aún
están pagando.

del arciprestazgo de ArchidonaCampillos, les anunciamos que,
del 3 al 8 de julio celebrarán el
campamento de verano. Estén
atentos a la publicación “DIÓCESIS” de la próxima semana,
porque les ampliaremos la información de un campamento que se
desarrollará en Corbone (Almargen), y tendrá como hilo conductor los valores positivos del personaje de novela Harry Potter.

La Biblia y la Doctrina Social de la
Iglesia contribuirán a la lucha
contra la pobreza en el país. Con
esta convicción, los Obispos bolivianos han decidido regalar una
Biblia y una copia del Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia
a cada uno de los diputados que
conforman la Asamblea Nacional.

Breves
V CENTENARIO DE COÍN
Está previsto que este sábado, 24
de junio, la parroquia de San
Juan y San Andrés, en Coín,
celebre la clausura de su V
Centenario. Contarán con la presencia del Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado, a quien presentarán la
revisión que la parroquia ha realizado en los últimos meses. El
templo también ha vivido una
revisión: el ayuntamiento de la
localidad ha financiado la limpieza del retablo del altar mayor y
la pintura exterior de todo el
templo, y se ha comprometido a
llevar a cabo el arreglo de los jardines exteriores y a inaugurar
una iluminación artística del edificio, para que la iglesia sea un
referente del pueblo y dar gracias a Dios por tanto bueno como
ha hecho en Coín, celebrarán la
Eucaristía a las 8 de la tarde,
seguida de una verbena en los
jardines de San Juan, con la que

EL CLERO SE REVISA
Los responsables del clero malagueño se reunieron el pasado
miércoles 14 de junio, en el
Seminario, con el objetivo de
revisar lo hecho durante el curso
que acaba, y programar el próximo año. Entre las tareas que
revisaron se encuentran la atención a los curas enfermos, mayores o con alguna dificultad, y las
actividades, pastorales y formativas que han realizado (ejercicios espirituales, reuniones de
formación permanente, Misa
Crismal, convivencia por San
Juan de Ávila, etc). Es la última
reunión antes de verano.

ARCHIDONA-CAMPILLOS
A todos los niños que cursan
entre 5º de Primaria y 2º de ESO,

STA . ROSALÍA-MAQUEDA
La parroquia de Santa RosalíaMaqueda y el resto de parroquias del arciprestazgo de Álora
se han unido para financiar un
proyecto de Manos Unidas en
Madagascar. Con ese motivo, el
sábado 1 de julio celebrarán la
“Fiesta de la Solidaridad”, una
jornada de encuentro en la que
habrá tómbola, mercadillo,
actuaciones variadas y tapeo.
Tendrá lugar en el recinto ferial

de Santa Rosalía-Maqueda, a
partir de las 20 horas y la entrada es gratis. Lo recaudado se
destinará a financiar este gesto
solidario.

ENVÍO DE LAS

FAMILIAS
Está previsto que este dom ingo, 25 de junio, a las 12 de
mediodía, se celebr e en la
Santa Igl esia Ca tedral la
Eucaristía de envío de los participa ntes en el V Encuentro
Mundial de las Familias. La
Eucaristía será presidida por
el Sr. Obispo y organizada por
Pastora l Familiar. Tanto en
esta Euc aristía como en todas
las que se celebren el dom ingo, se realiza rá la Colecta del
Óbolo de San Pedro, que tiene
como ob jetivo ayudar a la
Sa nta Sede en el mantenimiento de su servicio a todas
las Iglesias, en especial a las
más necesitadas.
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Verano solidario y juvenil
Peregrinaciones y campos de trabajo para profundizar en la fe
Encarni Llamas Fortes
Las Hospitalarias del Sgdo. Corazón ofrecen a todos los jóvenes la
posibilidad de realizar un campo
de trabajo este verano. En el año
en que celebran el 125 aniversario
del nacimiento de su fundador,
San Benito Menni, las Hospitalarias proponen a los jóvenes que
descubran que “la vida se escribe
con ‘h’ de hospitalidad”, como dice
el lema del campo de trabajo.
Se desarrollará del 18 al 27 de
julio, en el complejo asistencial de
las Hospitalarias, para jóvenes
mayores de 18 años que quieran
ofrecer su servicio y compañía a
personas con enfermedad mental
o con discapacidad psíquica.
Los participantes colaborarán
acompañando al enfermo y participando en actividades y dinámicas que se organizan en el centro
hospitalario. Quienes estén interesados en vivir unos días de servicio a los más necesitados, pueden ponerse en contacto con la
hermana Mª Ángeles Perdomo, en
los teléfonos 952 25 61 50. En esas
mismas fechas, también se celebran campos de trabajo en los centros que esta congregación tiene
en Madrid, Barcelona y Palencia.
RUTA JACOBEA
Las Misioneras Identes, presentes en Málaga desde hace algunos

la congregación, han organizado
una pereginación que tendrá por
nombre “Del Valle a la Montaña”.
Tendrá lugar del 19 al 28 de julio,
partirá del Valle de Abdalajís
(donde nació la Beata Madre
Petra) y recorrerá varias localidades y ciudades, en las que esta
futura santa fundó casas: Álora,
Cártama, Vélez-Málaga, Arriate,
Ronda,
Andújar,
Martos,
Fuensanta, Valencia y Barcelona.
Esta peregrinación está destinada a jóvenes mayores de 17 años
que pertenezcan a algún movimiento o parroquia. Los interesados, pueden ponerse en contacto
con la Madre Maite, al teléfono
655 20 35 23.
FUNDACIÓN DIOCESANA

Jóvenes malagueños en un Encuentro Mundial de Jóvenes
años, ofrecen a los jóvenes una
ruta jacobea. “Peregrina a
Santiago este verano con jóvenes
como tú” es el lema elegido para la
peregrinación a la ciudad del
apóstol, que tendrá lugar del 12 al
26 de julio. A lo largo de todo el
camino, los jóvenes compartirán
ruta, actos litúrgicos, visitas culturales y veladas. Quienes deseen
participar, han de ponerse en con-

Colaboración

tacto con las Misioneras Identes,
al teléfono 952 22 77 50.
DEL VALLE A LA MONTAÑA
Las Madres de Desamparados y
San José de la Montaña también
peregrinan este verano. Con motivo de la celebración del centenario
de la muerte de la beata Madre
Petra de San José, fundadora de

La Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de la
Victoria” organiza su campamento
de verano 06, en el colegio San
Pablo (junto al Seminario). Este
campamento se desarrollará del 1
al 8 de julio, para los alumnos de 3º
a 6º de Primaria de los centros de
la Fundación; y del 9 al 13 de julio,
para los alumnos de 1º y 2º de ESO.
Según los organizadores, “serán
unos días para dar gracias a Dios
por todo lo que nos regala y sentirnos parte de la gran familia de la
Fundación, a través de talleres,
deporte, veladas, oración, etc”.
Para inscribirse, 952 60 03 87.

José María Souviron, catedrático de Derecho

La familia en peligro
Recientes informes sobre la evolución de la familia en Europa muestran un panorama preocupante: disminución del número de matrimonios, creciente número de divorcios, de niños nacidos fuera del
matrimonio (un 31 por 100 de media), descenso de la natalidad con
tasas muy alejadas de las necesarias para garantizar el relevo generacional, etc.
Las causas de esta situación de riesgo para la familia son complejas, y aunque los países europeos han puesto en práctica diversas
medidas para su protección, tales medidas son insuficientes y las
diferencias entre países, notables. Las instituciones especializadas
vienen insistiendo, por ello, en la necesidad de reforzar las políticas
gubernamentales de ayuda a la familia y de que la Unión Europea
promueva la convergencia de tales políticas en los Estados miembros. El fundamental peligro radica, no obstante, en el ataque del
que la familia misma basada en el matrimonio, y como tal, es hoy
objeto. Como expresión del actual relativismo, anda suelta la voluntad más o menos explícita de su destrucción, aunque se disfrace de

pretendida “deconstrucción”, posmoderna desde una banalidad de
efectos perniciosos sobre la persona y la sociedad. En nuestro país,
por ejemplo, las reformas en curso de algunos Estatutos de
Autonomía refieren la protección pública a la familia a «las diversas
modalidades de familia existentes según la legislación” y con la
expresa garantía de que esa protección será la misma para las “parejas casadas” y las “no casadas”».
NÚCLEO BÁSICO DE LA SOCIEDAD
Como viene haciendo de modo reiterado el Santo Padre, Benedicto
XVI, hay que proclamar que la familia basada en el matrimonio es
el bloque constructivo básico de la sociedad, que el Estado ha de reconocer su importancia ayudándola a llevar a cabo sus funciones y que
la familia, y en especial la pareja, ha de superar, con esfuerzo pero
fieles a su vocación y poniendo a Dios en el centro de su vida, la presión de las fuerzas culturales dominantes.

6

Domingo 25 de junio de 2006

Cáritas
Diocesana de
Málaga

“Y seguirán dando fruto”
Hace dos semanas recogimos en estas mismas páginas la primera parte del resumen de la Memoria de
Cáritas Diocesana de Málaga correspondiente al curso 2004-2005. Con esta segunda entrega que ofrecemos hoy, Cáritas quiere continuar dando a conocer la firmeza del compromiso de nuestra Iglesia con
las realidades de pobreza y exclusión existentes. “Por sus frutos los conoceréis”, titulábamos la semana pasada. Hoy, seguimos informando de los buenos frutos que ofrece al Señor la Iglesia de Málaga.

ÁREA DE EMPLEO Y
ECONOMÍA SOCIAL
La clav e para que las personas consigan su propia autonomía y su inserción social es ejercer un trabajo digno,
estable y protegido.
Cáritas orienta, acompaña y capacita a las personas
especialmente desfavorecidas y neces itadas para que
puedan obtener un trabajo que las dignifique y promocione.
Se han impartido cursos de: Electromecánica de
coches, Mecánica de motos, Auxiliar de ayuda a domicilio, Ebanistería y Carpintería.

ÁREA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA RURAL
Las deficiencias estructurales que padecen muchos pueblos
(comunicaciones, educación, sanidad, servicios, etc.) afectan
al conjunto de la población, cada vez más mermada y envejecida.
Cáritas crea, promociona y acompaña a las Cáritas
Parroquiales Rurales, para que promuevan el desarrollo comunitario y personal en nuestros pueblos. Se han realizado:
Campañas de animación comunitaria en los arciprestazgos de Ronda-Serranía y Archidona-Campillos.
Visitas de apoyo y dinamización al 61% de las
Cáritas Parroquiales Rurales.
Proyectos de acogida a temporeros inmigrantes en
el medio rural.

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

BANCO/CAJA DE AHORROS:

SUCURSAL

D.C .

FECHA:
N.I.F.:
C.P.:

Teléfono:
NÚMERO DE CUENTA

Dirección:

Muy Sres. míos:

Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, les ruego atiendan la present e orden de domiciliación por los recibos que les presente Cáritas
Dio cesana de Málaga, por la cantidad de:
Euros:
Mensuales
Semestrales Atentamente, (Firma):
REF.: DIÓCESIS 25 de junio de 2006
Trimestrales
Anuales
Enviar este cu pó n de bidamen te cu mp limentado a: Cári tas Diocesana de Mála ga.Call e Fresca,8. 29015 M álaga.
Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62. Correo-e: car itasmalaga@planalfa.es. Web: www.caritas-malaga.org
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ÁREA DE FORMACIÓN, ANIMACIÓN COMUNITARIA
URBANA Y VOLUNTARIADO
FORMACIÓN
La formación de los
miembros de Cáritas es un
proceso continuo, necesario para revisar nuestra
forma de hacer y de ser,
buscando siempre una
mayor coherencia con el
Evangelio.
TRANSFORMAR LA
REALIDAD
El proceso formativo también nos ayuda a transformar la realidad injusta en la
que vivimos, con imaginación y creatividad.
Destacamos:
-Realización de Encuentros y Asambleas
Diocesanas de Cáritas.
-Cursos formativos básicos para nuevos voluntarios.
-Cur sos de Intervención social en 7 Cáritas
Parroquiales.

ANIMACIÓN
COMUNITARIA URBANA
Nuestra prioridad es
cons truir
comunidades
conscientes de que el servicio a los pobres es un
elemento esencial de la
identidad y misión de la
Iglesia y, por lo tanto, de
cada comunidad y de
cada cristiano.
APOYO Y ORIENTACIÓN
Actuamos mediante el
apoyo, la orientación, la
capacitación y el acompañamiento de las Cáritas
Parroquiales, animándolas a que promuevan en
sus comunidades el compromiso social, personal y
comunitario.
Presencia periódica
de acompañamiento y
animación de las Comisiones Arciprestales y
las Cáritas Parroquiales.

VOLUNTARIADO
Los voluntarios de Cáritas son personas que tratan de
ser, actuar y vivir de acuerdo con los valores del Reino
de Dios, trabajando para transformar la realidad injusta e
insolidaria en que vivimos, en otra más humana y fraterna.
El programa de Voluntariado, mediante entrevistas,
charlas y cursos, promueve esta actitud de solidaridadfraternidad, cuya primera opción es el amor preferencial
por los más pobres.
Alrededor de 1200 voluntarios trabajan cada día
en Cáritas-Málaga.
Este curso se han incorporado a los Programas
de Cáritas Diocesana 17 nuevos voluntarios.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Ante la realidad de pobreza y exclus ión existente, la Comunicación
es necesaria para sensibilizar, denunciar, enseñar y dar esperanza.
También queremos
hacer llegar, a la sociedad en general, una
vis ión c lara de la identidad y misión de Cáritas,
transmitiendo con transparenc ia lo que es
Cáritas y lo que hace.
-Presencia en los
medios de comunicación y realización de
Portada del último número de la
Campañas.
revista UTOPÍA
-Edición de la revista “Utopía” y de suplementos sobre Cáritas en la
revista “Diócesis”, como éste.

El Sr. Obispo, junto a miembros de Cáritas Melilla, visita los
asentamientos de inmigrantes

CÁRITAS MELILLA
En esta ciudad, dadas sus especiales condiciones, además de
los problemas de los inmigrantes indocumentados, se dan
muchísimas situaciones de marginación y pobreza extrema.
Pobreza, esencialmente económica y cultural, que demanda
una intervención pedagógica y un acompañamie nto constante
hasta conseguir la plena integración social.
OTROS. Se incluyen en la Memoria otros proyectos que
se llevan a cabo en diferentes Cáritas Parroquiales con el
apoyo de Cáritas Diocesana.

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. P érez (Vicep.),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, F. Santos, A. Campos, J. L. Arranz, I. Martos,
J. L. Navas, V. Olmedo, Gonzalo Martín, Andrés Pérez, María Soria, J. Mª Porta
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina.
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Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

CON OTRA MIRADA...

P or Pa chi

G onza lo M artín F erná nde z

e nuevo entramos en el
tiempo ordinario de la
liturgia, donde
cada
domingo tiene su importancia por
ser el día del Señor, y celebrar en
comunidad nuestra fe. Una fe que
muchas veces se ve cimbreada por
vientos que nos hacen pensar que
nos podemos hundir. La fuerza del
mar de la vida y de las tempestades de los problemas hacen que
nuestra barca se vaya moviendo a
merced del viento y no de la fe precisamente.
Y hoy nos encontramos a Jesús
que no está ni mucho menos dormido sino que con su actitud y
enseñanza nos ayuda a ir despertando de nuestra vida somnolienta,
y de pie en la barca increpa al viento y al agua. De pie, Jesús es el
signo de Cristo resucitado. Él vence
el mal del mundo, el odio, el orgullo, la injusticia, no sólo imponiendo, sino sobre todo amando. Y eso
es lo que nos falta a nosotros, amar,
y hacerlo de verdad, para crecer en
la fe, y que este Señor no nos tenga
que recriminar lo cobardes que
somos en nuestra vida, que no nos
tenga que recordar lo flojos que
andamos de fe.

Evan
gelio

D

NOS FALTA FE
¿Aún no tenéis fe en mi? ¿Por qué
dudáis? ¿Qué pruebas más necesitamos para reconocer, en Jesús, al
Dios de la resurrección y de la vida,
al que ha muerto por nosotros y nos
ha perdonado en el mismo suplicio
de la cruz? Pero seguimos dudan-

Domingo XII del
Tiempo Ordinario
Mc 4, 35-40

«El Señor sostiene a su Iglesia. No temáis.”

do. Y Jesús nos pide confianza en
su palabra y en su persona. Sólo
necesitamos abrir nuestros ojos y
mirar alrededor. Jesús no ha venido a imponer nada. Quien cree en
él, ya participa de su amor, de su
pobreza y de su perdón. Así venceremos la tempestad y nuestra
barca no se hundirá, porque en ella
va Jesús, y muchos discípulos que
sí creen en él para no caer en el
orgullo, en el afán de poder, en el
desprecio a los demás, en la búsqueda del dinero como camino para
la felicidad, en la incapacidad de
perdonar y de dialogar. Cuando
creemos de verdad en el Jesús de la

Vida, sí somos capaces de amar, de
buscar la justicia, de traer la paz,
de confiar por encima de todo, de
superar las decepciones y el miedo,
y caminar por la vida con tempestades, pero afrontándolas desde la
fuerza que nos da la fe en quien nos
ha salvado y es el motivo de nuestras esperanzas. Jesús el Señor.
Después de cada miedo superado,
el hombre crece y el cristiano se fortalece en la fe; y esto es lo que nos
ayudará para seguir siendo, en
nuestra existencia, sal de la tierra
y luz del mundo, sal y luz que brota
del Evangelio y de la fuerza de
Jesús. Feliz semana.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

26 de j un io

San Pelayo
Es ésta la forma popular española de
Pelagio, nombre que tiene su origen en
el latín pelagius: “marino, hombre de
mar”. Según una antigua tradición,
san Pelayo nació en torno al año
911 en lo que es la parroquia de
San
Juan
de
Alveos, del
Ayunta miento
de
Cr ecente
(Pontevedra), en plena dominación
musulmana. Era sobrino del obispo
de Tuy (Vigo), San Hermigio, hombre
lleno de Dios, que se encargó de transmitir una buena formación a Pelayo, al
tiempo de inculcarle una piedad sólida. En
el verano del año 920, el citado obispo fue apresado por el emir Abd-al Rahman III y llevado a
la cárcel de Córdoba, junto a su sobrino (que

tendría unos 9 o 10 años), al que retuvieron como rehén en tanto se cumplía lo
pactado sobre la libertad concedida al
obispo. Pelayo permaneció retenido
unos tres años, tiempo en el que
este joven-niño conservó y aumentó su fe en Jesús, a pesar del
ambiente hostil que le rodeaba en
esa corte palaciega mahometana.
El califa se sintió atraido por la
belleza y candidez de nuestro santo y
le hizo propuestas impuras.
Como quiera que se negase de forma reiterativa a las mismas, ordenó que su cuerpo fuese despedazado y sus miembros arrojados
al río Guadalquivir. Era el sábado 26 de junio
del año 925.

Un día, al atardecer, dijo
Jesús a sus discípulos:
«Vamos a la otra orilla».
Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba;
otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte
huracán, y las olas rompían
contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a
popa, dormido sobre un
almohadón. Lo despertaron
diciéndole: «Maestro, ¿no te
importa que nos hundamos?»
Se puso en pie, increpó al
viento y dijo al lago:
«¡Silencio, cállate!» El viento
cesó y vino una gran calma.
Él les dijo: «¿Por qué sois tan
cobardes? ¿Aún no tenéis fe?»
Se quedaron pasmados y se
decían unos a otros: «¿Pero
quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!»

Lecturas de la Misa
Jb 38, 1.8-11
Sal 106, 23-31
2Co 5, 14-17

882 AM
89.8 FM
«El Espejo de
la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

TA M B IÉ N
EN:
COP E MELILLA

98.4 FM
CO PE S IERRA
BLANCA
(MARBELLA)

102.2 FM

