
Cuando en los años 80 el consu-
mo de las drogas llamadas duras
dejó de ser exclusividad de unos
pocos para generalizarse en
nuestro pais,  un padre terciario
capuchino de origen aragonés  y
afincado en Málaga desde 1976
junto con sus hermanos de orden,
vió la necesidad de actuar en
nuestra diócesis. El padre Benito
Gil Yuste se puso  en contacto con
CEIS - “Progetto Uomo”, un pro-
grama de lucha contra la droga
que se desarrollaba en Italia, y
allá  se fué el año 1984 para for-
marse como terapeuta e iniciar
en nuestra provincia el programa
terapeútico-educativo Proyecto

Hombre. Los comienzos fueron
difíciles, pues el rechazo social a
los toxicómanos era muy fuerte,
pero este padre, respaldado por
su obra, entabló conversaciones
con el obispo de entonces,
D.Ramón Buxarrais, quién acabó
apoyando el proyecto y  fundan-
do, junto con la “Asociación
Horizonte” – también dedicada a
la lucha contra la drogadicción
desde Marbella –, y a los Te r c i a -
rios Capuchinos, encabezados
por el padre Benito, el Patronato
C E S M A (Centro Español de
Solidaridad de Málaga). 

(Sigue en la página 2...)
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Vacaciones: época
ideal para iniciarse
en la lectura

EN  EST E N ÚM ER O

Colaboración de
Soledad Benítez:
“A Dios rogando...”
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Un alto por-
centaje de
los católicos

sigue identificando el
Evangelio con el pri-
mer mandamiento:
amor a Dios y al pró-
jimo. Y la consecuen-
cia de dicha confu-
sión es la escasa comprensión y valoración de los
sacramentos, al no caer en la cuenta de que los fru-
tos de la muerte y resurrección del Señor se reciben
básicamente por vía sacramental. Como dice el
Vaticano II, "los sacramentos están ordenados a la
santificación de los hombres, a la edificación del
Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios",
por tanto, "para que el amor pueda crecer y dar
fruto en el alma como una semilla buena, cada cris-
tiano debe escuchar de buena gana la palabra de
Dios y (...) participar frecuentemente en los sacra-
mentos, sobre todo en la Eucaristía".
Entre los sacramentos, el de la confirmación es el

más olvidado. De las personas que solicitan casarse

por la Iglesia, pocas
están confirmadas,
como sería lo correc-
to. No han completa-
do su iniciación cris-
tiana. Y eso influye
en el desconocimien-
to del Espíritu y de
que la vida espiri-

tual, en su sentido hondo, consiste en dejarse guiar
por el Espíritu y en discernir su voz.

Durante las últimas semanas, he vivido una expe-
riencia muy interesante. Con los últimos encuen-
tros de catequesis para la confirmación hemos leído
y comentado el libro de Los Hechos, prestando aten-
ción a tres cuestiones: el protagonismo del Espíritu
en el nacimiento y desarrollo de las comunidades
cristianas, la riqueza de servicios y de ministerios,
y los defectos de los primeros cristianos. La última
cuestión nos ha ayudado a darnos cuenta de que
también tenían sus defectos y todo es gracia.
¡Gracia de Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu
Santo que nos transforma y vivifica sin cesar!

La confirmación,
sacramento 

o l v i d a d o

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Sobre los terroristas, si Dios 
concede el perdón, ¿por qué no

se lo vamos a conceder nosotros?
Pero hay un sistema: propósito de
enmienda, dolor de corazón y, lo
más interesante, la penitencia”

Raúl Guerra
Garrido

Escritor

LA FRASE

P r o y e c t o
Hombre: lo
importante 
es la persona
Obispado, Terciarios Capuchinos y
“Horizonte”, juntos contra la droga

“La adicción es sintoma de un problema“ 



P E R F I L D E L U S U A R I O

Desde aquel ya lejano año de
1985, la fundación CESMA -
Proyecto Hombre sigue traba-
jando incansablemente. Si bien
en un principio la mayoria de los
usuarios  eran heroinómanos, en
los años 90 los politoxicómanos
tomaron el relevo descendiendo,
así mismo, la edad media para
el inicio en el consumo, que pasó
de 19 años a 17 en esta década.
A esto se añaden adictos al alco-
hol, al cánnabis o a la propia
metadona, sin olvidar la depen-
dencia de las nuevas tecnologías
o del juego. La diversidad de
perfiles que se encuentran en el
infierno de la adicción ha hecho
que Proyecto Hombre ofrezca
diferentes programas para po-
der llegar a todos estos afecta-
dos. Eso sí, todos siguen un mis-
mo esquema que está estructu-
rado en tres fases fundamenta-
les, cronológicamente organiza-
das y de cumplimiento volunta-
rio para todos los que acuden
demandando ayuda.

P R O G R A M A S

Las tres fases son  las llamadas
Fase de Motivación (denomina-
da  también de acogida) , Fase de
Crecimiento Personal (llamada
de comunidad) y Fase de Inser-
ción sociolaboral (o reinserción).
Hay también otros programas
que se pueden seguir en
Proyecto Hombre: Programa de

Apoyo, destinado a personas
mayores de edad dependientes
de la cocaína; Programa de
Adolescentes, que ha surgido por
la tendencia a que la edad de
consumo de droga se adelanta
cada vez a edades más tempra-
nas; el Programa de Prevención,
que se denomina “Entre todos” y
que lleva en marcha desde el
curso 2001 / 2002  impartiéndose
en centros escolares y, finalmen-
te, el programa “Trabajo con
Familias”, ideado para que, a
través de un proceso de concien-
ciación y autoanálisis, la familia

colabore con la recuperación del
afectado.  

FA M I L I A Y VOLUNTA R I O S

Además del trabajo de los profe-
sionales cualificados, entre los
que se encuentran psiquiatras,
por la cada vez mayor relación
entre el mundo de la droga y las
enfermedades mentales, son los
voluntarios y la famila los que
juegan un papel fundamental en
la recuperación de los drogode-
pendientes. Sin la familia no se
puede completar este proceso y

son  muchas veces los padres los
primeros en acudir a los centros
pidiendo ayuda para sus hijos.
En Proyecto Hombre se les
denomina “co-terapeutas” en la
labor de rehabilitación. En
cuanto a los voluntarios, son
también pieza clave que ayuda a
la reinserción en la sociedad:
ellos acompañan en pisos tutela-
dos, siguen la evolución de los
que estan en las cárceles, desa-
rrollan talleres etc.

Más información:
w w w. p r o y e c t o h o m b r e . e s
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Creen en el ser humano

Proyecto Hombre en la diócesis
CENTRO DE ACOGIDA
C/Eduardo Carvajal , 4
29006 Málaga
Tel. 952 35 31 20  Fax . 952 35 32 25

ANTEQUERA
Asociación Resurgir. C/ Pasillas, 30. 29200. Antequera
Tel. 952 70 27 62

MARBELLA
Asociación Horizonte. C/ Galveston, 5. 29600. Marbella
Tel. 952 77 53 53

RONDA
Asociación Senda. C/ Antonio Glez. García. 29400 Ronda.
Tel. 952 87 84 02

VÉLEZ - MÁLAGA
Asociación Fortaleza de la Axarquía (AFAX)
C/ Cilla, 1. 29700 Vélez-Málaga
Tel. 952 50 65 15

COMUNIDAD TERAPÉUTICA
Ctra. Algarrobo, km 1- Finca Trayamar
29750 Algarrobo Costa
Tel. 952 51 10 49

COMUNIDAD DE REINSERCIÓN
C/ Subida Monte Victoria s/n
29012 Málaga
Tel. 952 26 80 57

“Terapeutas, voluntarios y familia, unen su esfuerzo en un mismo fin: devolver la autonomia a los usuarios ”

Mª Cristina Monserrate

Su lema es trabajar desde el interior para recuperar la dignidad
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Durante la  semana
anterior  se produ-
jeron en la provincia
de Málaga dos muer-
tes por accidentes
laborales: un joven de
22 y un hombre de 50.
Con ellos, son ya
cinco las víctimas
mortales que se han

producido en nuestra diócesis por
di chos accidentes. Aparte de que toda
vida humana es única, c inco trabajado-
res muertos, casi uno por mes,  mien-
tras desarrollaban su actividad, consti-
tuyen una cifra muy preocupante. Y lo
más grave es que este tipo de muertes,
muchas de ellas evitables, se vienen
repiti endo con dolorosa frecuencia
durante los últimos años, hasta el
punto de que comienzan a dejar de ser
n o t i c i a .

SEGURIDAD EN EL T R A B A J O

Desconozco las causas de estos hechos
desgraciados y, por consiguiente, no me
corresponde analizarlas ni denunciar-
las, pero deseo hacer un l lamamiento a
todos, y de modo especial a los miem-
bros del  Pueblo de Dios,  para que cui-
demos y  extrememos las medidas de
seguridad en el trabajo y detengamos
esta sangría de vidas jóvenes, que gol-
pean casi siempre a l os miembros más
modestos e indefensos de la  sociedad.

En primer lugar, me dirijo a las auto-
ridades y a los sindicatos, para que
mejoren todos l os mecanismos de con-

trol necesarios que se les deben exigir a
las empresas. Cuando está en juego la
vida y  la integridad física de las perso-
nas, hay que evitar todos los riesgos,
por pequeños que parezcan.

Por otra parte, se dice que l os traba-
jadores mismos no siempre aceptan de
buen grado y con diligencia el cumpl i-
miento de las normas establecidas.
Hay  que ayudarles a concienciarse de
que los primeros perjudicados de sus
posibles negl igencias son ellos y  sus
f a m i l i a s .

Sin embargo, tengo la fi rme convic-
c ión de que una parte de la responsabi-
lidad de estos accidentes procede de la
precaria si tuación laboral en la  que se
encuentran la mayoría de los trabaja-
dores. No me refiero a esa situación
inhumana e injusta de los que se apro-
vechan de los inmigrantes que no tie-
nen su documentación en regla, sino a
otros aspectos también reales como la
precariedad en el trabajo, la gran dure-
za de los horarios laborales, el tener

que trabajar contra reloj y  la indefen-
sión en la  que se encuentran los obre-
ros, que los obliga a asumir condiciones
de trabajo peligrosas, cuando no indig-
nas. 
Es verdad que las doctrinas neolibe-

rales, tal como se aplican entre noso-
tros, han creado mucha riqueza, pero
no se ha conseguido que avance razo-
nablemente su reparto justo ni que las
condiciones del trabajo alcancen el
nivel que exigen la dignidad y  l os dere-
chos de los trabajadores. E s p e c i a l m e n t e ,
el derecho a su integridad f ísica y a la
misma v ida.

E S C L AVOS DEL T R A B A J O

Al abordar este tema, lo hago cons-
ciente de que la  defensa y la  promoción
de los derechos humanos es parte inte-
grante del Evangelio, y me limi to a
recordar l os aspectos nucleares de la
doctrina social de la Iglesia, que af ir-
ma: “La actividad económica es gene-
ralmente fruto del trabajo de los hom-
bres. Por ello, es inicuo e inhumano
organizarla y  regularla de tal modo que
vaya en detrimento de cualquier traba-
j a d o r. Sucede con mucha frecuencia,
aún en nuestros días, que l os que reali-
zan un trabajo resultan de alguna
manera esclavos de su propio trabajo.
Esto no se justifi ca nunca con las l la-
madas leyes económicas” (GS 67). 
Es decir, que la  fe nos enseña que la

persona del  trabajador, su vida y su
integridad, han de prevalecer sobre los
restantes intereses. 

Los accidentes laborales
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“La fe nos enseña 
que la vida 

y la integridad del 
trabajador han de 

prevalecer sobre los
restantes intereses”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

El pasado 22 de junio, tuvo lugar en la Catedral la ordenación sacerdotal de
Rafael Gil Moncayo, que estuvo arropado por familiares y amigos. Ha sido diá-
cono de la parroquia de Sta. Mª de la Victoria y la Merced. Licenciado en
Ciencias Religiosas y con dos hijos, tras enviudar solicitó ordenarse sacerdote.

El lunes, 25 de junio, el Sr. Obispo bendijo la nueva sede en Málaga de la
Asociación Misioneros de la Esperanza (MIES). Situada en la Calzada de la
Trinidad, el edificio construido servirá para albergar la sede social de este
movimiento, presente en España y en Latinoamérica.
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El deteriorado techo de hormi-
gón del Aula Pablo VI, en la
Ciudad del Vaticano, será susti-
tuido el año que viene con pane-
les fotovoltaicos que convertirán
la luz solar en preciosa electrici-
dad para el Vaticano, según ha
publicado la BBC. Los ingenie-
ros del Vaticano han asegurado
que los  paneles generarán sufi-
ciente energía para alumbrar,
calentar y enfriar la sala. El año
pasado el  Papa pidió que no se
malgastaran los recursos del
mundo y, según opina la cadena
británica, con esta propuesta
quiere dar el ejemplo al resto de
Italia, que está recorriendo con
lentitud el camino hacia las
energías renovables.  Benedicto
XVI no es la primera vez que se
ha manifestado en este sentido.
Más de una vez ha criticado "la
utilización desigual de la ener-
gía" en el mundo. El año pasado
aseguró que los daños medioam-
bientales estaban haciendo
"especialmente insoportable la
vida de los pobres en todo el
mundo".  El Aula Pablo VI fue
construida en 1960. Hoy en día
los paneles de hormigón del
techo se han deteriorado y debe-
rían ser sustituidos de todas for-

mas, ha explicado el ingeniero
del Vaticano Pier Carlo
Cuscianna. La energía produci-
da por los paneles será utilizada
para climatizar la sala  y se des-
viará hacia la red eléctrica del
Vaticano cuando el auditórium
no se utilice. La Santa Sede está
pensando poner paneles solares
en otros edificios de la Ciudad.

Á F R I C A

Nunca en la historia del cristia-
nismo la fe católica ha experimen-
tado una expansión semejante en
un mismo continente. En África,
en cien años, el número de católi-
cos se ha multiplicado extraordi-
nariamente, pasando de 1,9 a 130
millones. Un dato significativo es
que el  37% de los nuevos bautiza-
dos son adultos.

ORIENTE MEDIO

Desde la ciudad de san
Francisco de Asís, Benedicto XVI
lanzó un llamamiento al diálogo
«responsable» en Oriente Medio
para superar la violencia en
Tierra Santa, Irak y el Líbano.
«¡Que se callen las armas y que
por doquier el odio ceda al amor, la
ofensa al perdón y la discordia a la
unión!», pidió.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Paneles solares vaticanos
Benedicto XVI se suma al uso de las energías renovables

Ciudad del Va t i c a n o

PE R E G R I N A C I Ó N
Desde el próximo 19 al 22 de
julio, el movimiento de San
Juan de Ávila ha organizado
una peregrinación al santua-
rio de Fátima, en Portugal.
El v iaje incluye el traslado
en autobús, pensión comple-
ta en la  residencia del
Santuario y el almuerzo,
tanto del v iaje de ida como
del de vuelta, en Zafra
(Badajoz). Quienes lo deseen
pueden obtener más informa-
ción y reservar llamando a
alguno de los siguientes telé-
fonos: el 952 10 27 83, 952
25 00 09 ó 625 62 21 79.

CH U R R I A N A
El pasado 18 de junio, tuvo
lugar en la  parroquia de San
Antonio Abad, en Churriana,
una clausura de curso muy
especial. En ésta, los partici-

pantes de los talleres que
Cáritas puso en marcha hace
varios años en la barriada La
Noria, expusieron los traba-
jos culinarios, de pintura y
bordados realizados a lo
largo de todo el curso. La
directora de la Cáritas parro-
quial,  agradeció a las profe-
soras su labor y las animó a
seguir trabajando con l os
mayores y niños que, cada
tarde, acuden a sus clases de
baile, teatro y pintura, entre
otros. 

El arcipreste de Coín y
párroco de Churriana, Fran-
cisco Ruiz Salinas invitó a los
“artistas” a seguir adelante y
agradeció la  constancia y la
responsabilidad de las profe-
soras, así como también
recordó a los presentes que
“Cáritas está siempre al lí
donde la necesitan”.

CAMPAMENTO PARA NIÑOS
La Asociación Juventud
Idente ha preparado para este
verano un campamento para
niños de entre 8 y 13 años en
Quintanabaldo, al norte de
Burgos. En un medio natural,
los niños malagueños podrán
compartir  en esta convivencia
todo  tipo de actividades
humanísticas, talleres, depor-
tes y senderismo con niños de
otros puntos de España.
Tendrá lugar del 15 al 26 de
julio y para más información o
reservar la plaza, pueden lla-
mar al número de teléfono 952
22 77 50.

SEMINARIO MENOR
Hoy finaliza la convivencia del
Seminario Menor. Afirma su
rector, Javier Guerrero, que se
trata de “una experiencia para
niños, adolescentes y jóvenes

de entre 11 y 18 años, que sien-
ten que Jesús es alguien
importante en sus vidas y que,
juntos, lo quieren descubrir y
celebrar”. El l ema ha sido
“Llamados a ser su voz”. Ha
habido momentos de oración,
de deporte, de formación y,
sobre todo, la alegría de poder
compartir la fe y la  inquietud
de la vocación.

Breves



VI V I R D E S D E E L EVA N G E L I O
El próximo domingo, 15 de
julio, el programa religioso
realizado por la Delegación
de Medios de Comunicación
Social de la Diócesis de
Málaga, “Viv ir desde el
Evangelio”, cumple su emi-
sión número 500. Por este
motivo, el equipo del progra-
ma está preparando uno
especial para esta fecha. La
colaboración de todos los fie-
les oyentes de “Vivir desde el
Evangelio” es muy importan-
te, y desde la revista Diócesis
pedimos su ayuda: un saludo
o una opinión. Todo aquello
que crean necesario decir  en
el programa 500. Pueden

dejar su mensaje en el núme-
ro de teléfono 952 22 43 57 o
en el  correo electrónico
v i v i r @ d i o c e s i s m a l a g a . e s .

AS O C I A C I Ó N D E VI U D A S
La Asociación Cristiana de
Viudas celebró, a f inales de
junio, su clausura de curso
con un retiro en el salón de
actos de los Padres Jesuitas.
Lo dirigió el padre Cantero y,
para completar el día, reali -
zaron una excursión por la
costa, donde compartieron
una comida de hermandad.

HE R M A N A RO S A
Este año, la hermana Rosa,
como todos la conocíamos, no

cantará en la  Misa de los
periodistas, ni en ninguna
otra. Mª Rosa Martínez
Ciges, religiosa de las auxi-
liares parroquiales,  nos dijo
“a Dios” el  pasado 27 de
junio, a los 74 años de edad,
habiendo recibido los santos
sacramentos y la bendición
apostólica de Su Santidad.
En nombre de todos los perio-
distas que solemos acudir a
misa, desde Diócesis quere-
mos expresarle  nuestro más
sincero afecto. ¡Hasta siem-
pre, hermana Rosa!

PO P U L A R TV MÁ L A G A
Una vez finalizada la progra-
mación sociorrel igiosa de

Popular Tv Málaga, comienza
“Abierto por vacaciones”, un
programa semanal en el que
los profesionales A n t o n i o
Moreno, Vanessa Olmedo y
Mª Cristina Monserrate les
ofrecerán cada jueves las
notic ias más actuales de la
diócesis de Málaga. A d e m á s ,
Rafael J. Pérez Pallarés
hablará cada noche con el Sr.
Obispo, D. Antonio Dorado
Soto, sobre los temas de
actualidad que nos preocupan
a todos. Así que ya saben,
estaremos “abiertos por vaca-
ciones” durante los meses de
julio y agosto. Todos los jue-
ves a partir de las 9,20 de la
n o c h e .

Breves
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Uno de los mayores enemigos
de la lectura es la falta de tiem-
po en esta sociedad frenética
que hemos construido. Los
deberes y las actividades extra-
escolares de los niños, las obli-
gaciones laborales y domésticas
de los mayores, el cuidado de
los nietos por parte de muchos
abuelos... Como el conejo del
cuento de Lewis Carroll, llega-
mos tarde a todas partes y
cuando tenemos un rato entre
tareas, estamos agobiados pen-
sando en lo que tenemos que
hacer luego. El caso es que
nunca encontramos tiempo
para coger un libro y sumergir-
nos en su lectura con la concen-
tración que ésta requiere. A lo
más, se imponen lecturas “rápi-
das” como revistas, dominica-
les... que (en símil con la comi-
da rápida) sirven para quitar el
hambre, entretener, pero no
para alimentar bien nuestro
intelecto.

EN VERANO HAY TIEMPO

La llegada del verano supone
para muchos recuperar algo del
tiempo que Dios nos ha regala-
do para crecer como personas.
Las librerías nos ofrecen multi-
tud de títulos que pueden ayu-
darnos a hacer de este verano
un tiempo aprovechado, una
estación de servicio donde des-

cansar nuestros motores, poner
a punto nuestra mente y repos-
tar nuestro depósito para
emprender con nuevos bríos el
largo viaje del curso que viene.

Los niños, que son los que más
tiempo van a tener, pueden
apagar el DVD y comenzar con
los cómics de Tintín en los que,
además de diversión, encontra-
rán modelos de valores. Los
más mayorcitos pueden trasla-
darse a mundos fantásticos
repletos de aventuras con gran-
des clásicos, como “La Isla del
Tesoro” o “Peter Pan”; o con
colecciones juveniles más
recientes, como la serie Astor de
Ediciones Palabra.

A los adultos, desde las librerí-
as “Diocesana”, “Renacer” y
“Nazarenas”, nos recomiendan:
“Una vida con Karol”, título de
las memorias de Stanislaw
Dziwisz, secretario personal de
Juan Pablo II; “El padre Elías”,
un t h r i l l e r protagonizado por un
carmelita converso del judaísmo
que cumple con una misión enco-
mendada por el propio Papa; y
las series de “Razones para...” de
Martín Descalzo y “Palabras
para...”, de José Mª A l i m b a u .

El precio de los libros no es
excusa, pues contamos con una
amplia red de bibliotecas que
ponen a nuestra disposición
desde los títulos más clásicos
hasta las últimas novedades.

Así que, ¡a leer, que son dos
días!

Una época ideal para que los pequeños se inicien en la lectura

Libros para las vacaciones

Redacción
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Entre los edificios religiosos del
Valle de Abdalajís (situado
entre Antequera y Álora), des-
tacan, además del templo
parroquial dedicado a san
Lorenzo, el convento de Madre
Petra y la ermita del Cristo de
la Sierra

SUS IMÁGENES

En el interior del templo, cons-
truido a finales del siglo XVI, se
muestran más de una treintena
de imágenes entre las que  des-
tacan la Virgen de los Dolores,
san José, la Virgen del Carmen,
santa Rita y un Nazareno, entre
otros. Mientras, en su exterior,
de líneas muy sencillas, destaca
un zócalo de piedra, que enno-
blece el edificio, y su torre cam-
panario de tres cuerpos. 

CONVENTO MADRE PETRA

Otro edificio destacado del
pueblo y del que sus vecinos se
muestran muy orgullosos es el
convento de la beata Madre
Petra, nacida en esta localidad
a finales del s. XIX. La parte

más moderna ha sido converti-
da en la residencia de ancianos
“San José de la Montaña”, y la
más antigua se ha destinado a
conservar los aposentos y ense-
res de la fundadora. El carisma
de Madre Petra sigue aún hoy
muy vivo en sus Hijas y en la
gente del pueblo, que se deja-
ron cautivar por la personali-
dad de esta santa mujer, que
no supo hacer en su vida más
que amar a los demás. 
También, la ermita del Cristo

de la Sierra, situada en la parte
más alta del Valle de Abdalajís,
goza de gran popularidad entre
los vecinos de este pueblo, muy
devotos del Cristo. El primer fin
de semana de mayo se celebra
la romería. 
La imagen del Cristo es tras-

ladada a la  parroquia, para
posteriormente ser llevada
hasta el Santuario de la
Victoria, acompañada de unas
40 carrozas. Su actual párroco,
Vicente Maiso, que sólo lleva
unos meses en el pueblo, tuvo
la oportunidad de disfrutar de
la experiencia y quedó verda-
deramente impresionado por el
extraordinario ambiente fra-
ternal de la convivencia.

Parroquia San Lorenzo
M á r t i r, en Valle de A b d a l a j í s

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo parroquial de Valle de A b d a l a j í s

Inmaculada Martos

CA S A R E S
Desde la parroquia de Santa
M a r í a de la Encarnación, de
Casares, llega a nuestra revis-
ta la siguiente noticia. Se trata
de la visita que el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado Soto, reali-
zó a este pueblo el pasado 24
de junio con motivo del 25º ani-
versario de la Hermandad
Virgen del Rosario del Campo.
El párroco de Casares, Pedro
Osorio Carretero, nos cuenta
que una parte significativa de
los vecinos celebró una emoti-
va Eucaristía, presidida por el
S r. Obispo. Los actos finaliza-
rán en septiembre.

CA M I N O D E SA N T I A G O
Del 12 al 25 de julio, las
Misioneras y Misioneros
Identes han organizado una
peregrinación para jóvenes

mayores de 18 años, que parte
desde diversos puntos de
España y Europa para llegar a
un mismo lugar: la ciudad
donde el apóstol Santiago cul-
minó su misión evangelizado-
ra en nuestro país. El itinera-
rio son aproximadamente 250
kilómetros distribuidos en 12
etapas desde Astorga (León)
hasta Santiago de Compostela,
en los que, además de caminar,
se comparten momentos de
descanso, visitas culturales,
seminarios, veladas, activida-
des artísticas y religiosas. Por
otra parte, los Identes están
organizando más actividades
de verano para niños, jóvenes
y adultos en Bussetto (Italia) y
Burgos. Para más información
y reserva de cada una de estas
actividades pueden llamar al
952 22 77 50. 

Breves

Cáritas Diocesana
y pobreza infantil

La fundación “la
Caixa” ha presenta-
do el programa “La
Caixa y la pobreza
infantil” que se desa-
rrollará en Málaga a
través de Cáritas
Diocesana, junto a l a
Red Andaluza de
lucha contra la
Pobreza y Exclusión
Social y la Liga
Malagueña de la Educación y la
Cultura Popular. Estas entidades
se encargarán de identificar  a los
beneficiarios del programa y de
adjudicar las ayudas entre las
familias más necesitadas.
Anselmo Ruiz, director de
Cáritas Diocesana, manifiesta
que lo que se pretende es seguir
adelante en su compromiso de

ayudar a las personas con mayor
riesgo de exclusión social y a
niños y jóvenes que vivan en las
barriadas más desfavorecidas de
la capital. Este nuevo programa
va dirigido a familias con hijos de
hasta 16 años, que tienen necesi-
dades sociales no cubiertas por
los servicios públicos y que están
en un proceso de atención social.
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“Bienamado, deseo que prospe -
res en todos los aspectos y
mantente en buena salud como
tu alma." (3ª Juan 1,2).
Dios quiere la prosperidad de
sus hijos. Jesús, el Buen Pastor,
lo dice claramente: "...Yo he
venido para que las ovejas ten-
gan vida y una vida abundante”
(Jn 10,10). Pero esta prosperi-
dad, Él la quiere equilibrada.
Nuestra prosperidad, di ce
Juan, debe ser reflejo de la
espiritual: "...que prosperes [...]
como prospera el estado de tu
alma.” Durante los siglos del
oscurantismo religioso, la gente
se alimentó de la idea errónea
de que la pobreza era una gran
virtud en comparación con la
riquezas del  más allá.
Paralelamente la Iglesia acu-
mulaba riquezas, en parte por
el tráfico de las indulgencias,
mediante el cual el purgatorio
se aminoraba. Fue una época
de errores, de los cuales la
Iglesia ha pedido perdón. No se
puede comprar la liberación de
purgatorio con dinero. Fue este
abuso el que combatió dura-
mente Lutero con sus 95 tesis
el 31 de octubre a la puerta de
la iglesia del castillo de
Wittenberg. Pero la vuelta a la
simplicidad del Evangelio no ha
sido solamente para mejor,
pues el péndulo va siempre de
un extremo al otro. A l g u n o s

evangelistas se han fotografia-
do ante sus  Rolls para mostrar
su “bendición”.  "...que prospe-
res como el estado de tu alma”,
nos dice Juan.  Un éxito mate-
rial que no corresponde a una
prosperidad espiritual es sólo
un engaño, una maldición, pues
es la  más perniciosa de las
trampas para nuestro orgullo
tan pronto a levantarse  y nos
invita a una complacencia, a
instalarnos confortablemente

en lo terrenal, olvidando fácil-
mente lo celeste. ¡Qué sabidu-
ría, en la oración del sabio
Agur!: "No me des ni pobreza,
ni riqueza. Concédeme el pan
que me es necesario. Por miedo,
en la abundancia, no te niego y
te digo: ¿Quién es Dios? Te
encuentro en la pobreza de mi
espíritu." (Proverbios 30, 8-9).
No, nuestro Dios no está contra
la prosperidad material ; pero
quiere que poseamos ante todo

la espiritualidad necesaria
para gestionarla bien, con pru-
dencia y discernimiento, con
vista a un mayor bien de su
reino y de sus hijos
U N A ORACIÓN PA R A H O Y
Gracias, Dios mío, por los favo-
res con que me colmas. Sólo
sabes lo que necesito y lo que
puedo gestionar. Ayúdame a
tener un alma próspera para
sentirme rico en tu presencia.
En el nombre de Jesús, amén.

Un alma próspera
Felipe Santos, S.D.B.

“Que prosperes como el estado de tu alma”

En estos días en que todos esta-
mos preocupados por Hacienda,
bueno es que sepamos que la
declaración de este año va a ser
la última en la que la Iglesia
reciba un complemento presu-
puestario del Estado, situación
que nunca se ha dado en España
desde la Constitución de 1837,
excepto durante la I República.
Con esto quiero decir, tal como
dijo Monseñor Algora, que a par-
tir de ahora “estamos solos ante
el peligro”, y que la Iglesia va a
necesitar más que nunca, que los
contribuyentes nos conciencie-
mos y nos responsabilicemos en
ayudar con ese simple gesto que
supone marcar su casilla, sin

que,  dicho sea de paso,  se exclu-
ya con ello la posibilidad de mar-
car también la casilla destinada
a las ONG si es nuestro deseo. Y
es que todos queremos tener las
iglesias abiertas, casarnos en los
templos, que nuestros hijos ten-
gan una ceremonia bonita en su
primera comunión, que nuestras
imágenes estén cuidadas, y sin
embargo a veces nos olvidamos
que todo eso cuesta dinero por
mucho que  nos pese. ¿Es posible
que el pasado año un tercio de
los contribuyentes no marcara
ninguna casilla? Pues así fue, y
con ello, este porcentaje el
Gobierno lo asignó como conside-
ró oportuno en los Presupuestos

Generales del Estado. Y después
nos quejamos… Entre las razo-
nes de este alto porcentaje de
abstenciones, además del despis-
te y lógicamente quienes no lo
hayan marcado conscientemen-
te, creo que se encuentra el
hecho de que muchas declaracio-
nes son cumplimentadas por
gestorías, que no suelen pregun-
tar a los clientes sus preferen-
cias y tampoco nos preocupamos
nosotros de advertirlo.   La cues-
tión no es baladí  pues, la autofi-
nanciación de la Iglesia podría
alcanzarse con cierta facilidad, si
un pequeño porcentaje de estos
“despistados” contribuyentes op-
tara por marcar su casilla. Para

terminar diré que la Iglesia aho-
rró al Estado Español en el año
2005, según el prestigioso econo-
mista José Barea, 31.189 millo-
nes de euros. Y es que a través
de ella se gestionan centros de
enseñanza, hospitales, asilos,
obras misioneras, centros de ree-
ducación para personas margi-
nadas, orfanatos, conservación y
mantenimiento de patrimonio
histórico, etc. Todo ello estaría a
cargo de nuestro Estado si la
Iglesia no lo gestionara y cuida-
ra. No hace falta pues, ser un
economista de renombre para
llegar a la conclusión de que a
todos nos conviene esta aporta-
ción, seamos católicos o no.

“ A Dios rogando...”
Soledad Benítez - Piaya ChacónColaboración



El evangelio de hoy es un men-
saje para toda la comunidad
cristiana representada en los
otros setenta y dos discípulos
que envía Jesús. Lucas quiere
hacernos ver que la responsabi-
lidad de la evangelización es de
todos los creyentes y no sólo de
los sacerdotes, religiosos y
misioneros. Una responsabili-
dad universal porque el Evan-
gelio quiere llegar a todos y una
responsabilidad comunitaria
porque es la Iglesia entera la
que evangeliza. Nos encontra-
mos con una instrucción de
Jesús a los evangelizadores de
todos los tiempos. En primer
lugar la necesidad y la urgencia
de la evangelización  “La mies es
abundante…poneos en camino”
El mundo necesita que los cre-
yentes proclamemos con nuestro
testimonio el significado salvífi-
co de la persona y de la palabra
de Jesús. Como cristianos tene-
mos que ofrecer al mundo nues-
tro mayor tesoro y ése es Jesús y
su palabra, su servicio, su entre-
ga. El problema surge cuando no
se está convencido de eso porque
no se ha experimentado en la
propia vida.  Pero además Jesús
diseña las formas o modos de
evangelizar: con dinamismo e
imaginación, nada de inmovilis-
mo, desde la pobreza y el des-
prendimiento y con una actitud
gratuita. Hay que hablar de
Dios y de lo que supone la expe-
riencia liberadora de Dios en el
corazón del hombre y del

mundo. No oculta el  Señor las
dificultades con que vamos a
encontrarnos siempre “Mirad
que os envío como corderos en
medio de lobos”. Hemos de tener
en cuenta que nuestra acción no
está esencialmente orientada al
éxito sino al testimonio. A u n q u e
parezca seguro el fracaso hay
que ponerse en marcha. Aquí no
pueden medirse las cosas con un
criterio de producción, de
empresa. Los datos reales pue-
den ser negativos, pero la con-

fianza del creyente está en el
Señor que envía, que pide que
pongamos nuestro testimonio
sobre la mesa, que trabajemos
plantando la semilla del evange-
lio, que nos esforcemos en hu-
m a n i z a r, servir, luchar por cam-
bios que sean favorables a los
más débiles. Hay que insistir en
la oración, el éxito de la misión
depende más de la súplica per-
severante que de cualquier pro-
yecto pastoral de los evangeliza-
d o r e s .

En aquel tiempo, designó
el Señor otros setenta y
dos y los mandó por delan-
te, de dos en dos, a todos
los pueblos  y lugares a-
donde pensaba ir él. Y les
decía: "La mies es abun-
dante y los obreros pocos;
rogad, pues, al dueño de la
mies que mande obreros a
su mies. ¡Poneos en cami-
no! Mirad que os mando
como corderos en medio de
lobos. No llevéis talega, ni
alforja, ni sandalias; y no
os detengáis a saludar a
nadie por el camino.
Cuando entréis en una
casa, decid primero: "Paz a
esta casa." Y si allí hay
gente de paz, descansará
sobre ellos vuestra paz; si
no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa,
comed y bebed de lo que
tengan, porque el obrero
merece su salario. No
andéis cambiando de casa.
Si entráis en un pueblo y
os reciben bien, comed lo
que os pongan, curad a los
enfermos que haya, y de-
cid: "Está cerca de vosotros
el reino de Dios." Cuando
entréis en un pueblo y no
os reciban, salid a la plaza
y decid: "Hasta el polvo de
vuestro pueblo, que se nos
ha pegado a los pies, nos lo
sacudimos sobre vosotros.
De todos modos, sabed que
está cerca el reino de
Dios." Os digo que aquel
día será más llevadero
para Sodoma que para ese
pueblo." Los setenta y dos
volvieron muy contentos y
le dijeron: "Señor, hasta
los demonios se nos some-
ten en tu nombre." (...)

Evan
gelio 
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Según el texto de las Pasiones del que se
hizo eco el Calendario Diocesano de
Burgos del año 1914, Juliana nació a
finales del s.III en la ciudad de
Nicomedia de Britinia sita en A s i a
Menor y dependiente del Imperio
Romano. Era hija de padre paga-
no perteneciente al Senado roma-
no. Juliana llegó a conocer a unos
cristianos que la iniciaron en el
conocimiento de Jesucristo. Sin que
lo supieran sus padres, pidió hacer
todo el catecumenado para, al fin,
poder recibir el Sacramento del
Bautismo. Su vida era de total alegría y de
continuo testimonio de su fe en el único Señor. En
su adolescencia sus padres la comprometieron en
matrimonio con el senador Evilasio. Ella se valió

de cuantas artimañas pudo para ir retra-
sando este compromiso. Cuando ya no

le valieron más excusas, le dijo a su
prometido que “ella estaba prepara-
da para la boda siempre y cuando
confesase él también la fe de
Cristo”. Esto hizo encolerizar a
Evilasio quien, con conocimiento
del padre de Juliana, procedió a
causar toda clase de tormentos y

martirios a su joven prometida
quien nunca renegó de su fe cristia-

na. Entonces mandó degollarla con la
espada, hecho que ocurrió en el año 305.

Parte de sus restos fueron a parar a un
lugar (entonces de la diócesis de Burgos) llamado
Santa Juliana y que más tarde cambió su nombre
por el de Santillana del Mar (Santander).

Santa Juliana

Lecturas de la Misa
Is 66,10-14c

Sal 65, 1-5.16.29
Ga 6,14-18

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 9 de julio  
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COMENTA RIO A LA 

PALABRA DE DI OS

Alej andro Escobar M orcillo

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

“Pocos obreros y mucha la mies”

PA R A PADRES, MAESTROS, CAT E Q U I S TAS Y M O N I TORES: Los dibujos
de Pachi para colorear y explicar el Evangelio de cada domingo a los niños se
pueden descargar desde el lunes previo en w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s / c o l o r e a


