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Una invitación a renovar las
parroquias, no a reconstruirlas
Un tiempo para fortalecer y transmitir la fe de la comunidad cristiana
El pasado sábado, 4 de noviembre, se celebró en la Casa de
Espiritualidad
la
“Jornada
Diocesana
de
Renovación
Parroquial”, una de las citas propuestas en el nuevo Proyecto
Pastoral “Fortalecer y transmitir
la fe”.
Más de 300 personas de toda la
diócesis estaban convocadas a un
día de convivencia, cuyo objetivo
no era construir nuevos templos,
sino renovar el espíritu con el que
se trabaja en las parroquias, porque, si importante es construir
lugares dignos donde celebrar la
fe y profundizar en ella, más
importante aún es fortalecer
nuestra fe para poder transmitirla a creyentes y no creyentes.
En las próximas líneas les contamos cómo va la presentación
del nuevo Proyecto por todos los
rincones de la diócesis, y algunas
de las ideas surgidas en la jornada diocesana que se acaba de
celebrar.
(Sigue en la página 2...)

Lleno absoluto en la Jornada Diocesana. Más de 300 personas de toda la Diócesis.

Desde las azoteas

R

Juan Antonio Paredes

esulta
llamativo
que una película,
ambientada en un
monasterio de cartujos, sin
otra música que el sonido
de las campanas y el rezo
de los monjes; sin más
recursos que las celdas y patios del monasterio; y
sin otros personajes que estos hombres de Dios, se
haya convertido en un gran éxito de taquilla, en
Alemania. Los que la han visto ya dicen que el
protagonista es el silencio: ¡Ciento sesenta y dos
minutos de silencio!
Es posible que el éxito no dependa tanto de la
curiosidad como de la sorpresa de que, en pleno
siglo XXI, haya personas que han encontrado su
equilibrio, su serenidad interior y su alegría de
vivir en el silencio. Habituados al ruido, a las palabras vacías de la propaganda oficial y zarandeados
por ofertas de la felicidad engañosa que nos venden por doquier, de pronto nos encontramos con el
silencio desnudo. Algo similar a lo que le sucede a

quien decide recorrer a pie
el Camino de Santiago.
El silencio nos deslumbra
y nos sorprende, porque nos
permite adentrarnos en lo
profundo del alma, donde la
persona descubre su grandeza y su miseria, más allá de las máscaras. O tal
vez, porque nos enseña a ser nosotros mismos, ajenos a lo que piensen y digan de nosotros, y a disfrutar de la autenticidad, patrimonio de los hombres libres. O seguramente, porque es la antesala
de Dios, donde resuenan nuestros anhelos de
amor, de bondad y de belleza, esa especie de sed
infinita que no sacia nada de lo que se puede comprar con dinero. Pues lejos de ser soledad y vacío,
el silencio libremente asumido se convierte en un
impulso liberador frente a la superficialidad y a la
incapacidad de pensar, en la que se hallan atrapadas ya desde la infancia nuestras vidas, con su trepidante ritmo de horarios, de ofertas engañosas y
correr frenéticamente hacia ningún sitio.

“El gran
silencio”

LA FRASE
Joan Mª
Canals
Dtor. Secretar.
de Liturgia de la
Conf. Episcopal

«Por una parte, los colegios y los
padres instan a sus hijos a
disfrazarse en Halloween y, por
otra, cuando llega la muerte de
un ser querido, ¿qué pasa?»

E N E ST E NÚ M ER O

Ser cristiano en la
universidad, una
apuesta valiente
Suplemento Especial
Cáritas Diocesana,
Día de los “sin techo”
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¿Para qué sirve la parroquia?
Encarni Llamas Fortes

“Las parroquias deben replantearse el modo de realizar, en el nuevo contexto social
y cultural, las grandes tareas permanentes de la Iglesia: el anuncio de la Palabra de Dios,
la celebración comunitaria de los Sacramentos y el servicio de la Caridad”. Con estas
palabras definía el sentido de esta jornada el Vicario General de la Diócesis,
Alfonso Fernández-Casamayor, ante los más de 300 participantes.
“JORNADA DIOCESANA DE RENOVACIÓN PARROQUIAL”,
¿SE TRATA DE HACER PARROQUIAS NUEVAS?
El Proyecto Pastoral Diocesano tiene como finalidad funda mental “fortalecer y transmitir la fe”, y presenta la necesidad
de renovar la vida de las parroquias en varios sentidos:
Redescubriendo el papel fundamental que las parroquias tie nen en la vida de la Igle sia Dio cesana.
Repensando sus características y tareas más importantes, con
el lenguaje y las necesidades actuale s.
De hecho, las parroquias están llamadas a ser “casas y escuelas de oración”, “casas y escuelas de comunión” y “casas y
escuelas de misión”, como se ha insistido en la jornada que se
celebró el pasado sábado, 4 de noviembre.
En este sentido, no se trata de hacer actividades nuevas, sino
de hacer nuevas las actividades, de tal modo que ante cualquiera de ellas nos preguntemos en qué medida ayuda a fortalecer y
transmitir nuestra fe.

Además de reunirse en la plenaria, los participantes trabajaron en grupos

La asistencia fue tal que algunas personas tuvieron que sentarse en el suelo

HASTA AHORA, ¿CÓMO SE HA HECHO LA DIFUSIÓN
DEL PROYECTO PASTORAL DIOCESANO?
El “libro verde” del Proyecto Pastoral Dio cesano se ha presentado, durante el mes de octubre y principios de noviembre, en todos
los arciprestazgos de la Diócesis. La última recunión tuvo lugar
justamente ayer, 11 de noviembre, en la zona de MarbellaEstepona.
En cada una de las reuniones, un sacerdote y un seglar han
presentado el contenido, con “una buena acogida por parte de los
feligreses”.
También se ha presentado en otros ámbitos como las
Hermandades y Cofradías, los movimientos de apostolado, las
asociaciones de fieles, etc.
Se han vendido unos 3.000 libros del Proyecto.
Se han difundido más de 21.000 ejemplares de los dípticos.

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA “JORNADA DIOCESANA DE RENOVACIÓN PARROQUIAL”
POR QUÉ CONVOCAR A TANTAS
PERSONAS DE TODA LA DIÓCESIS
Se ha tratado de una convocatoria a más
de 300 personas debido a la importancia
que tiene la parroquia, tema central de las
jornadas.
Según el Vicario General, “conviene insistir en que las parroquias, a pesar de sus
inevitables limitaciones, son básicas en el
quehacer y en la vida de la Iglesia. El recordado Papa Juan XXIII decía que las parroquias son la fuente de la aldea en la que
todos vienen a calmar su sed. Ciertamente,
son necesarios los movimientos apostólicos
y de espiritualidad, los colegios, etc, pero la
parroquia es insustituible y debe ser punto
de referencia para todos los cristianos”.

El acierto de los dípticos publicados junto a
DIÓCESIS es que contienen un resumen
sencillo y asequible de lo que en el
Proyecto se explica en casi 200 páginas.
Han sido especialmente útiles
en las presentaciones en grupos
y parroquias.

DURANTE LA JORNADA
Por la mañana, los participantes tuvieron
tiempo para reunirse por grupos y exponer
sus puntos de vista sobre cómo plantear de
forma nueva las tareas de siempre. Es el
momento de hablar y compartir todo lo que
pueda ser útil.
Por la tarde, se presentaron las propuestas de futuro para difundir el contenido de
esta Jornada de Renovación Parroquial.

Y DESPUÉS DE LAS JORNADAS, ¿QUÉ?
Las Jornadas han
impulsado a poner
en pr áctica la s
recomendaciones
que
h ace
el
Proyecto Pastoral,
a segu ir p resentá ndolo en la s
parro quias, y a
elaborar las programaciones pastorales de
las parroquias, en las que se recojan los
diversos aspectos tratados.
Y, sobre todo, a dar gracias a Dios por lo
que nos ha hecho descubrir en los años
anteriores y lo que hoy nos sugiere sobre la
hondura y el enfoque de la vida de la parroquia.
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LA VOZ DEL OBISPO, Carta Pastoral Día Iglesia Diocesana

D. Antonio Dorado Soto

Una gran familia
Ante el día de la Iglesia
diocesana, que se celebrará el 19 de Noviembre,
deseo manifestar a todos
mi agradecimiento y mi
alegría por presidir la
diócesis de Málaga. En
unos tiempos difíciles, en
los que los ataques a la
Iglesia Católica se presentan como un signo de modernidad y de progreso, los católicos y las numerosas personas
que nos apoyan han incrementado su aportación económica al Pueblo de Dios. Como
podréis comprobar mediante la lectura del
informe que se hará público en fechas próximas y del que el semanario DIOCESIS os ofrecerá un resumen, durante 2005 ha aumentado
en Málaga y Melilla el apoyo económico a la
Iglesia. Y aunque la economía no es ciertamente lo más importante de la Iglesia, este
apoyo puede constituir un signo muy elocuente.
Los católicos no os habéis dejado intoxicar
por los medios de comunicación que son hostiles al Evangelio y, con vuestra actitud generosa, habéis realizado un acto de profunda libertad e independencia de juicio. Valoro vuestro
amor a la Iglesia y os animo a seguir siendo
libres. Verdaderamente formamos "una gran
familia", como dice el lema elegido para esta
ocasión: "Tu familia, una pequeña Iglesia", "Tu
Iglesia, una gran familia".
Y tenéis razón cuando os sentís orgullosos de
la Iglesia, porque en una cultura sin valores
éticos sólidos, la Iglesia proclama que todos
somos hijos de Dios y tenemos unos derechos

“La Iglesia ofrece un
proyecto humano de
libertad y de vida
frente a la ideología de
la sumisión y a la
cultura de la muerte”
que nadie ni nada nos puede hurtar; que también el mundo es de Dios y tiene que estar al
servicio de todos; y que el hambre que aflige a
los países pobres es una injusticia que puede y
debe ser erradicada. Comprendo que este mensaje moleste a los ricos, entre los que están los
dueños de los grandes medios de comunicación, pero nadie que busque unos conocimientos básicos y una información veraz puede
poner en duda que la Iglesia ofrece un proyecto humano de libertad y de vida, frente a la ideología de la sumisión y a la cultura de la muerte. Donde reinan el afán desmedido de riquezas, la violencia y el egoísmo, nosotros predicamos el amor fraterno, la solidaridad con los
pobres y la defensa de los derechos humanos.
Y no sólo lo predicamos con hermosas palabras, sino que además lo llevamos a la práctica en nuestros centros para los enfermos de
SIDA, para los ancianos más pobres, para los
sin techo, para los inmigrantes y para las
mujeres maltratadas.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ENCUENTRO DE DIÁCONOS PERMANENTES Y SUS FAMILIAS
Este año se celebra el 25 aniversario de la institución del
diaconado permanente en nuestra diócesis. Con este motivo, el domingo 29 de
octubre se celebró en la Casa Diocesana de Espiritualidad un encuentro de diáconos y aspirantes a diáconos con sus familias y con los sacerdotes que, en
estos 25 años, han estado más cercanos a esta vocación específica.
El diácono no es un cura que se puede casar, sino que, como se ve en el Libro
de los Hechos de los Apóstoles, esta institución data del primer siglo del cristianismo, cuando ya la primera comunidad se dio cuenta de que había que nombrar
unas personas dedicadas a la caridad con los huérfanos y las viudas, y así descargar a los apóstoles, que se dedicarían más a la predicación.

Es verdad que somos soñadores, porque
deseamos una sociedad en la que todas las personas tengan pan cada día, mayor libertad y
unos derechos inalienables, que nada ni nadie
les deben quitar. Por eso, frente a las manifestaciones diarias de violencia, la Iglesia proclama la denuncia profética; frente a la resignación propia de la actitud postmoderna, predica
la esperanza activa y el compromiso político
del hombre por el hombre; frente al olvido de
Dios, que lleva a dar culto al dinero y al poder,
enseña a adorar a Dios, para no permanecer
arrodillados ante los dueños del mundo.
Porque toda la tarea humanizadora y solidaria de la Iglesia brota de su identidad más
honda: la fe en Jesucristo, el Hijo unigénito de
Dios, que se ha hecho humano con nosotros
para hacernos partícipes de la vida divina. A
medida que crecemos en esta fe, el amor y la
esperanza nos impulsan a comprometernos
con la historia concreta, y a crear un futuro
más humano.
VIVIR A FONDO
Ante el día de la Iglesia diocesana, os animo
a que os impliquéis más en vuestras parroquias, para conocer mejor a la Iglesia y vivir
más a fondo el Evangelio. Desde esta fe y el
consiguiente sentido de pertenencia eclesial,
descubriréis la enorme importancia de participar activamente en el sostenimiento de esta
gran familia, a la que su amor a Dios la lleva a
transmitir la fe, y su gran amor a Jesucristo, a
una lucha constante por la dignidad de todos y
a un compromiso activo en favor de los más
desvalidos entre los hombres.

Díptico para
Perseverancia
La Delegación de Catequesis
acaba de publicar un díptico
titulado “La Palabra de Dios en
la catequesis y en la vida del
catequista”, en el que se explican los detalles de un cursillo
que se va a proponer a todos los
catequistas de la etapa de perseverancia con dos objetivos:
animarlos a vivir desde la
Palabra de Dios, y profundizar
en cómo emplearla en la catequesis.
FECHAS DE INTERÉS
Este cursillo se dará en todas
las Vicarías. Las fechas concre-

tadas hasta el cierre de esta
publicación son: sábado 18 de
noviembre, en la parroquia de
Cártama, para la Vicaría de
Álora-Coín; y sábado 25 de
noviembre, en la parroquia de
la Amargura, para Málaga
capital. Las reuniones tendrán
lugar de 10 de la mañana a 5
de la tarde.
Para más información, pueden ponerse en contacto con el
responsable de esta etapa de la
catequesis en su arciprestazgo,
o con el coordinador diocesano,
Manuel Márquez Córdoba, en
los teléfonos 952 43 30 42 y 679
95 45 24.
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Musulmán en España
Los encuestados ven normal que los cristianos se conviertan al Islam
dos, mientras un 9% opina que
son "poco compatibles".

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Casi el ochenta por ciento de los
musulmanes que viven en
España se siente "aceptado" por
los españoles, aunque al 70 por
ciento les cuesta vivir en democracia, según los resultados de la
encuesta que publica la revista
católica "21RS".
La encuesta, encargada tras la
crisis por el discurso del Papa el
pa sado septiembre en la
Universidad
de
Ratisbona
(Alema nia), pone también de
manifiesto que la mayoría de los
encuestados no considera "normal" que un musulmán se convierta al cristianismo, pero sí
que un cristiano se pase al
Islam.
Según los datos de la muestra,
la integración en la sociedad
española no está exenta de dificultades: el 38,7% de los encuestados, dos de cada tres, se siente
"totalmente aceptado", el 50%
dice sentirse "aceptado sólo en
parte" y uno de cada diez se siente "bastante rechazado".
Como explica el director de la
investigación, Luis Ferna ndo
Vilchez, profesor de la Univer-

CARIDAD
Benedicto XVI ha explicado
que, para la Iglesia, la caridad
no es simple asistencia social,
sino una manifestación de su
misma esencia. «Para la Iglesia,
la caridad no es una especie de
actividad de asistencia social
que también se podría dejar a
otros, sino que pertenece a su
naturaleza y es manifestación
irrenunciable de su propia esencia», explicó el Papa.
«La Iglesia es la familia de Dios
en el mundo. En esta familia no
debe haber nadie que sufra por
falta de lo necesario», añadió.
LOS NIÑOS

A la mayoría de los musulmanes encuestados les cuesta vivir en democracia
sidad Complutense, "se trata de
una integración no exenta de
dificultades".
En relación con la democracia,
casi dos tercios de los encuestados, el 61,7%, cree que Islam y

democra cia son "compatibles,
pero a costa, a veces, de problemas personales". Algo menos de
un tercio, 28,7%, considera que
son "tota lm ente compatib les",
sin problemas personales añadi-

La Campaña de Comunicación
Católica (CCC) de la Conferencia
de los Obispos Católicos de los
Estados Unidos invita a los
niños del país a participar en un
concurso artístico que les interroga sobre cómo consideran que
Jesús anunciaría la Buena
Nueva hoy.

Breves
SCOUTS CATÓLICOS
Los Scouts Católicos de Málaga
subieron el pasado domingo, 5 de
noviembre, al Monte de San
Antón, para celebrar, junto con
sus familias, una Eucaristía, que
estuvo presidida por el Padre
Tejera, S.J. Tras la ceremonia
litúrgica, compartieron un tiempo de convivencia familiar y el
almuerzo. Los Scouts Católicos
son un movimiento de la Iglesia,
para niños y adolescentes.

IV JORNADA BÍBLICA, COÍN
La Escuela de Formación de
Coín organiza la IV Jornada
Bíblica. Tendrá lugar del 15 al 17
de noviembre, en el antiguo
Convento de Santa María, y en
ella se estudiará el Evangelio de
San Marcos. Las charlas las
impartirá Andrés Pérez, párroco
de El Salvador, en Nerja, y un
matrimonio madrileño perteneciente a la Sagrada Familia de
Burdeos. Tendrán lugar a las 17
horas.

ARC.

DE L OS ÁNGELES
El próximo jueves, 16 de
noviembre, el arciprestazgo de
Los Ángeles vivirá un día de
encuentro con el Sr. Obispo. Por
la mañana, los sacerdotes de la
zona se reunirán con D. Antonio
Dorado en la Casa Diocesana de
Espiritualidad y, tras el almuerzo, el Sr. Obispo se trasladará
hasta la parroquia de Nuestra
Señora del Pilar, a las 8,15 de la
tarde, para compartir un rato
con el Consejo Pastoral
Arciprestal. En ambas reuniones, los responsables de las 11
parroquias de la zona presentarán a su Obispo el resumen de
las líneas del Proyecto Pastoral
Diocesano que han elegido para
trabajar durante este curso.

SAN JUAN

DE VÉLEZ
Recientemente se celebró, en la
escuela rural "Río Güi", una convivencia de fin de semana para
los 50 chicos y chicas de la catequesis de perseverancia de la

parroquia de San Juan Bautista
de Vélez-Málaga, a la que asistieron sus respectivas catequisas
y el párroco, que celebró la
Eucaristía. Por otra parte, el primer fin de semana de noviembre, tuvieron una convivencia los
jóvenes del catecumenado juvenil de San Juan (unos 80), con
sus catequistas. Los nuevos grupos participaron también en la
Eucaristía que el párroco presidió en la Escuela. De este modo,
dan por iniciado su curso pastoral las etapas de Perseverancia y
Juventud de esta parroquia.

RETIRO DE

LOS GOA
Los Grupos de Oración y
Amistad (GOA) tendrán, el 26 de
noviembre, un día de retiro espiritual en Villa San Pedro, de
10,30 a 17 horas. Será dirigido
por D. Alejandro Pérez Verdugo,
Secretario General-Canciller del
Obispado de Málaga. Están invitadas cuantas personas deseen
compartir una jornada de ora-

ción. Para quedarse a comer,
deben llamar al 952 21 43 66.

FUENG. -TORREMOLINOS
El día 20 de octubre, a las 6,30 de
la tarde, se inauguró el nuevo
curso de la Escuela de Agentes
de Pastoral del arciprestazgo de
Fuengirola-Torremolinos, con la
celebración de una Eucaristía,
en la parroquia San Manuel y
Virgen de la Peña, en MijasCosta. La presidió el vicario de la
zona y concelebraron el arcipreste y el director de la Escuela,
Ramón Tejero.
IGLESIA DIOCESANA
El próximo domingo, 19 de
noviembre, se celebra el Día
de la Iglesia Diocesana. El
lema elegido para este año es
“Tu familia una pequeña
Iglesia, tu Iglesia una gran
familia, participa”. Este campaña se acompaña de una
colecta extraordinaria
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Cristianos y universitarios
Alumnos y profesores se reúnen para compartir y fortalecer su fe
nuestros días, muchas personas
están hartas e insatisfechas con
esta era tan materialista y quieren
vislumbrar una nueva era más
espiritual, por eso, acogen con apertura el único mensaje que les puede
proporcionar una felicidad plena:
Jesucristo, el Camino, la Verdad, la
Vida".

Ana María Medina
Como les anunciábamos la semana pasada, el próximo domingo 12
de noviembre, profesores y estudiantes universitarios se darán
cita en el marco del XV Encuentro
de Universitarios Cristianos de
Málaga. Bajo el lema: “Creí y por
eso hablé… y me comprometí”, los
participantes compartirán un día
de reflexión y celebración en la
Casa Diocesana de Espiritualidad
“Beato Manuel González”.
Francisco González, consiliario de
Pastoral Universitaria, nos explica
que estos encuentros se vienen
celebrando desde hace 14 años, y
tienen como objetivo “reunir a profesores y alumnos para orar juntos
al Señor y celebrar la Eucaristía,
centro y cumbre de nuestra vida
cristiana”. Asimismo, son ocasiones
propicias para conocer mejor a
otros cristianos presentes en la
Universidad, pese a proceder de
distintas localidades, parroquias,
asociaciones o movimientos.
“Experimentamos el gozo de crecer
en comunión, animarnos y trabajar
juntos en la misión evangelizadora”, añade Francisco González. Al
encuentro, al que están invitados
todos los católicos universitarios,
suelen acudir en torno a un cente-

SIN VERGÜENZA

Cartel anunciador del XV Encuentro de Universitarios Cristianos
nar de personas, aunque el consiliario reconoce que “somos muchos
más, pero cuesta asumir una presencia confesante y organizada
dentro del ámbito universitario”.
Esperanza Sanabria es profesora

Animadores de
jóvenes
El Secretariado de Juventud
invita a todos los animadores
de jóvenes y responsables de
grupos de la diócesis a participar en un encuentro, que tendrá lugar el próxio sábado, 18
de noviemb re, en la casa
Diocesana de Espiritualidad.
El año pasado se celebró el
primero de este tipo y resultó
ser “una jornada que nos
ayudó a reflexionar, compartir, poner en común lo que
estamos haciendo y siendo,
desde el realismo y la esperanza... Y, sobre todo, fue una
jornada para echar la vista
hacia delante, al futuro, y ver
por dónde podríamos ir caminando en común”, según afir-

Pilar Delgado es coordinadora de
Pastoral Universitaria en la
Facultad de Ciencias del Trabajo.
Ella nos cuenta su experiencia concreta de participación en estos
encuentros: “Las primeras veces,
disfrutaba más de lo festivo, de
conocer gente nueva y descubrir a
personas de tu misma facultad, que
es cristiana y no lo sabías. Pero
cuando repites, además de disfrutar, ahondas más en el mensaje. En
cada encuentro, la Palabra de Dios
me dice cosas nuevas y me voy con
un mensaje que se puede aplicar en
la vida en la Universidad. Pienso
que no podemos pasar por la facultad como el que no lleva nada o
lleva un objeto defectuoso.
Tenemos que ser valientes, porque
lo que llevamos es tan valioso que,
aunque nos señalen, merece la
pena mostrarlo”.

man los responsab les del
Secretariado.
La acogida de los participantes está prevista a las 10 d ela
mañana. El tema central lo
desar rollará un salesiano,
José Núñez, que hab lará
sobre “El Dios en quien creemos”. Habrá tiempo para dialogar en gr upo, com partir
experiencia s y celebrar la
Eucaristía sin mirar el reloj,
es decir, sin prisas por terminar, aunque nos esperen miles
de tareas.
A todos los animadores de
grupo les han enviado, con
antelación, unas catequesis
para que preparen esta interesante jornada.

de la asignatura “Fe y Cultura” en
la Universidad de Málaga, una
materia que agota cada año el
número de plazas ofertadas. Ella
encuentra la explicación de esta
demanda en el hecho de que “en

PUBLICIDAD

A

21:30

MARTES
“Pasión y Gloria”
Una mirada diferente a las hermandades y cofradías
JUEVES
“Lo que no te cuentan”

La vida de la Iglesia de Málaga hecha noticia
VIERNES
“Usted, ¿Qué cree?”
Los temas que le preocupan, a la luz del Evangelio
Programas religiosos de Popular TV-Málaga
Canales 24 y 40 de UHF. - TLF.: 952 10 52 99
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Cáritas
Diocesana de
Málaga

Sin techo, sin derechos
Este domingo, 12 de noviembre, es el “Día de los Sin Techo”
¿QUIÉNES SON LOS SIN TECHO?
Hacemos referencia a dos grupos de personas.
Personas Sin Techo: Viven literalm ente en la calle, es decir,
en espacios públicos abiertos, y duermen, a veces, en albergues nocturnos que permanecen cerrados durante el día.
Personas Sin Hogar.- Viven en centros de acogida, en régimen de estancia completa y por un tiempo limitado.
Ellos son los involuntarios ocupantes del nivel más extremo
de la exclusión social. Son hombres en su mayoría, aunque
últimamente se aprecia un incremento del número de mujeres,
jóvenes, españoles y extranjeros, que han vivido situaciones
sociales y familiares traumáticas y que, en general, muestran
un escaso nivel de confianza en los servicios sociales que se
les ofrecen. Un buen número de ellos ha sido objeto de agresiones violentas de algún tipo.
En España hay más de 8.500.000 pobres. Sin embargo, la
peor situación la sufren las 30.000 personas que carecen de
un techo donde vivir y los 270.000 que viven en infraviviendas.

¿QUÉ PROCESOS CONDUCEN A
ESTA SITUACIÓN?

U

n año más, coincidiendo
con la celebración del
Día de los SIN TECHO,
nos proponemos hacer una
reflexión profunda acerca de la
situación (siem pre im puesta ,
nunca querida ni buscada) en la
que vive este grupo de personas
que, a la precariedad económica
y la falta de alojamiento, añade
el grave perjuicio que supone
haber perdido los vínculos sociales y familiares, y la ruptura de
su proyecto personal de vida.
Un reciente inform e del
Consejo Económico y Social
señala que: “a pesar del intenso
crecimiento económico español
en la última década, la tasa de
población por debajo del umbral
de la pobreza relativa persiste y
afecta al 20 por ciento de los ciudadanos españoles, frente al 16
por ciento de la Unión Europea”

Nos interesa saber quiénes son
y los procesos que les han llevado y les ma ntienen en esta
situación. Asimismo, tomamos
conciencia de que es responsabilidad de todos poner fin a la realidad de exclusión y violencia
que viven estas personas y pedimos actuaciones concretas para
alcanzar dicho objetivo.
EXCLUSIÓN Y VIOLENCIA
Pero, q ué entendem os por
“Exclusión” y por “Violencia”:
Exclusión: Es estar privado
de oportunidades para participar en las formas de vida e integración social.
Violencia: Es todo aquello que
impide que la persona satisfaga
sus necesidades fundamentales:
alimentación, vivienda, vestido, y,
por supuesto, dignidad.

- La globalización y la aplicación de las nuevas tecnologías.
- El aumento de la mano de obra fluctuante y del empleo inestable y precario.
- La dificultad de acceso a la vivienda.
- La política de contención del gasto social que impide desarrollar estrategias de inserción.
- El descenso de la natalidad y el envejecimiento de la pobla ción.
- El aumento de la población inmigrante y la situación de irregularidad en que viven algunas de estas personas.
- El sentimiento de inseguridad y fracaso que acompaña a las
deficiencias en educación y vivienda.
La ausencia de vivienda dificulta el acceso a un trabajo y a una educación y formación profesional, limita las
posibilidades de inserción social, impide el desarrollo
personal y provoca un rápido deterioro de la salud física
y mental.

DATOS DE CÁRITAS MÁLAGA
- Del total de personas atendidas (48), el 36 % son personas
sin techo (viven literalmente en la calle). El 64 %, son personas sin hogar.
- El perfil es: Hombres en su mayoría (73 %), de unos 70 años
de media y españoles (85 %).
- Los problemas más detectados son, por su orden: drogadicción, alcoholismo, enfermedad orgánica y transeuntismo.
- La mayoría de las respuestas de Cáritas consisten en ayudas económicas para vivienda, ascendiendo, en el año 2005,
a 259.244 euros.
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¿Y qué podemos hacer?
FOTO: SXC/MAMMUTH

LAS COMUNIDADES CRISTIANAS
Si Jesús mostró su especial predilección por los más pobres,
hasta el punto de identificarse con ellos, ninguno de sus seguidores puede permanecer indiferente ante los contenidos de esta
campaña. No vale cerrar los ojos. Todos podemos hacer algo. En
primer lugar, informarnos de la situación, no juzgar, no criminalizar,
no identificar transeúnte con delincuente. Vivir la auténtica solidaridad. En este sentido, debemos pensar en que la limosna, lejos
de ser una solució n, conduce a una marginación cada vez mayor.
Aunque todas las iniciativas de trabajo sean válidas, la experiencia demuestra que el esfuerzo individual tiene escasos
resultados en este campo. Por eso, es mucho más efectivo
colaborar con las instituciones que trabajan con los sin techo,
y, por supuesto, presionar para conseguir el estricto cumplimiento, por parte de los responsables políticos y sociales, de
los derechos humanos básicos de las personas sin hogar.

LA RESPUESTA DE CÁRITAS

LAS AUTORIDADES PÚBLICAS
-Realizar un mayor esfuerzo para erradicar la pobreza y exclusión social.
- Desarrollar alternativas reales de in serción.
- Propiciar una mayor coordinación y colaboración con el conjunto de la sociedad.
- Arbitrar una respuesta adecuada a la inmig ración.
- Desarrollar una política propicia de vivienda, atajando la especulación.
- Derogar las ordenanzas represivas en el uso del espacio público.

HOGAR “POZO DULCE”
En el Hogar Pozo Dulce, Cáritas presta a los SIN TECHO una
atención integral que contempla todas las necesidades de la persona, respetuosa de su dignidad e independencia, así como del
ritmo individual, y con sentido de estabilidad y permanencia.
- Durante el año 2005 han sido atendidas en el Hogar 60 personas.
- Personas acogidas actualmente: 40
- 5 personas han accedido a una vivienda en régimen de alquiler.
- 5 personas han encontrado trabajo.
- Se ha gestionado una pensión para 6 personas.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES DE CAMPAÑA “SIN TECHO”

Abordar contenidos informativos honestos sobre las personas
sin hogar.

- Rueda de prensa en la primera semana de noviembre.
- Semana de puertas abiertaS del 13 al 17 de noviembre
en los Centros.
- Testimonio de los implicados en los medios de comunicación.
- Publicidad del Día de los Sin Techo en los autobuses urbanos.
- Ofrecer los materiales de Campaña y trabajarlos en los colegios
y parroquias que lo demanden.

LA SOCIEDAD EN GENERAL
Implicarse y participar en la puesta en marcha de acciones
de inclusión social.
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CON OTRA MIRADA...
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a Palabra de Dios se cumple
en aquellos que ponen su
vida en manos de Dios, sin
guardarse nada.
La viuda de Sarepta se fió de Dios
y lo dio todo al profeta Elías. Lo
único que tenía para vivir lo dio y
con ello estaba entregando su confianza a Dios. Por eso Dios, que
mantiene su fidelidad, multiplica lo
poco que para ella era todo. Porque
Dios es fiel en su Palabra y para él
es más importante la calidad que la
cantidad, es más importante la actitud de confianza y entrega total;
porque las cantidades son engañosas... Cuando hay entrega radical,
se da todo; cuando hay voluntad y
corazón, no guardamos nada; y
entonces surge lo inesperado, Dios
actúa. Cuánto más damos, más
recibimos. Esta es la escala para el
que se fía de Dios.
EL VALOR DE LA ENTREGA
En nuestras historias suele ocurrir lo contrario: cuánto más
damos, más perdemos; porque
nuestra visión es egoísta. Nos fijamos en el exterior y no en el interior. Nos asombra la cantidad y no
alcanzamos, como sí hace Jesús, a
ver a simple vista el valor escondido de la entrega. Y sin embargo
Jesús resaltó que la pobre viuda
había echado más que nadie, porque al echar todo lo que tenía para
vivir, se entregó a sí misma en la
ofrenda del templo; como Cristo se
entregó a sí mismo como ofrenda a
Dios Padre por nuestra salvación.

Domingo XXXII
del Tiempo
Ordinario
Mc 12, 38-44

“La viuda echó más que nadie”

No se guardó nada, confió en Dios
Padre; de este modo, Dios cumplió
su Palabra y al tercer día resucitó.
No podemos esperar a tener
mucho para dar algo, porque no es
ese el problema, no es cuestión de
cantidad. Más bien podemos dar
los dos reales que más nos cuestan
y en los que ponemos la vida si los
damos. ¿Por qué no damos los dos
reales? ¿A qué nos referimos? Muy
fácil: los dos reales de aprovechar
el tiempo en cosas útiles para los
demás, los dos reales del padre que
no se enfada por cualquier cosa o
de la madre que evita transmitir
agobios, los dos reales de la participación en la Parroquia, o en la
escuela, los dos reales del profesor
que no se pasa con los alumnos, los
dos reales de visitar y dar cariño a
los abuelos, de acercarse y echar
una mano al vecino que tiene

enfermos en la casa o al compañero que más le cuesta, los dos reales
de estudiar con responsabilidad
sin copiarse o sin contagiar “neuras” o echando las horas necesarias, o los dos reales de unos primeros pasos en la Universidad con
firmeza o los dos reales de una
juventud vivida a tope desde el
Evangelio, sin botellones borreguiles...
Y si sabemos dar dos reales, el
Señor nos dará el ciento por uno... y
poco a poco nos iremos dando a
nosotros mismos en esos dos reales.
No nos guardemos nada, dejemos
que Cristo, entregándose en esta
Eucaristía, nos pida los dos reales
que él quiera. La vida tiene sentido
cuando se entrega. Cristo se da
totalmente en esta Eucaristía ¿qué
estamos dispuestos a dar nosotros?
¿qué va a dar cada uno?

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

1 5 de no vi em br e

En aquel tiempo, entre lo que
enseñaba Jesús a la gente,
dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse
con amplio ropaje y que les
hagan reverencias en la
plaza, buscan los asientos de
honor en las sinagogas y los
primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes
de las viudas, con pretexto de
largos rezos. Éstos recibirán
una sentencia más rigurosa».
Estando Jesús sentado
enfrente del arca de las
ofrendas, observaba a la
gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en
cantidad; se acercó una viuda
pobre y echó dos reales.
Llamando a sus discípulos,
les dijo: «Os aseguro que esa
pobre viuda ha echado en el
arca de las ofrendas más que
nadie. Porque los demás han
echado de lo que les sobra,
pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que
tenía para vivir».

Lecturas de la Misa
1R 17, 10-16
Sal 145, 7-10
Hb 9, 24-28

San Leopoldo
Es éste un nombre de origen germánico:
Luit-pold. Su significado es “audaz en el
pueblo”. Nació alrededor del año 1075
en Melk (en la baja Austria). Era hijo
de Leopoldo II y de Ita. Sucedió a su
padre con el nombre de Leopoldo III.
En el año 1106 contrajo matrimonio
con Inés, hermana de Enrique V.
Fruto del amor de este matrimonio
fue la llegada al mundo de 18 hijos.
San Leopoldo pertenecía a la facción
papal en el cargo de margrave (título
de dignidad que se concedía a lagunos
principes alemanes). Era llamado “el piadoso” por su intensa vida de oración diaria, su
espiritualidad, su renuncia a todo boato de la corte
palaciega y su opción por la pobreza personal.

También era llamado “el valiente” por su
victoria al desbaratar una invasión fronteriza. En el 1111 erigió el Santuario de
Nuestra Señora de Neuburg y, más
tarde, en 1127, el monasterio de la
Santa Cruz, próximo a Viena. La
Cruz y la Virgen venían a simbolizar su profundidad como cristiano.
A comienzos de 1136 ordenó la fundación del monasterio benedictino
de Mariazell. Vivió siempre muy en
contacto con el pueblo, atendiendo de
especial manera a los más pobres, enfermos y abandonados. El 15 de noviembre de
1136, después de una intensa vida, murió
rodeado de todos los suyos y en continua oración. Fue
sepultado en el monasterio de Klosterneuburg.

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

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h
Acce d a a l bl o g d e
PA LA BR AS PARA
L A VID A
en Canal Sur Radio

www.canalsur.es

