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CONFER: instrumento de
comunión entre religiosos
Más de 1.000 religiosos y religiosas, parte vital de nuestra diócesis
El 24 de noviembre, la CONFER diocesana, o Confederación
Española de Religiosos de nuestra diócesis, celebra la asamblea general anual. En ella, se
aprueban los presupuestos y los
cargos, y se programan las actividades para el nuevo curso,
entre otros aspectos. ¿Sabemos
realmente qué es CONFER y a
qué se dedica? La religiosa de la
Asunción Paz Valdés, presidenta de la Federación diocesana,
nos explica que el objetivo principal es promover la comunión
entre los religiosos que están al
servicio de la diócesis, animándolos a poner en común sus propios carismas para poder así
ofrecerlos a la Iglesia. Pero,
¿cómo lo hacen? La labor que los
1.060 religiosos y religiosas realizan en Málaga es inmensa.
Como ejemplo, veremos el servicio que los Hermanos Obreros de
María prestan a nuestra diócesis.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

A

Asistentes a una de las conferencias de formación que CONFER ofrece a lo largo del curso
Juan Antonio Paredes

l comentar la
tercera tent a c i ó n ,
Joseph Ratzinger
dice, en su obra
"Jesús de Nazaret",
que "en el curso de
los siglos, bajo distintas formas, ha existido esta
tentación de asegurar la fe a través del poder, y la
fe ha corrido siempre el riesgo de ser sofocada precisamente por el abrazo del poder. La lucha por la
libertad de la Iglesia, la lucha para que el reino de
Jesús no pueda ser identificado con ninguna
estructura política, hay que librarla en todos los
siglos".
Considero que es un aviso pertinente para los
católicos españoles de hoy. Que nadie se llame a
engaño, porque, si son patentes los vituperios de
los medios de comunicación controlados por la
izquierda, de los tertulianos y de gran parte de la
prensa que atacan al gobierno en nuestros días, los
cristianos no podemos esperar ningún apoyo since-

ro. Hay que hacerse
a la idea de que la fe
se vive a la intemperie, como fermento
en medio del mundo.
El poder, lo ejerza
quien lo ejerza, estará siempre en contra de nosotros, como estuvo en
contra de Jesús; especialmente si tenemos el coraje de hablar de Dios, de denunciar la injusticia y de
apostar por los pobres. Si algún día el poder nos
halaga y nos protege, tenemos que preguntarnos si
la sal del Evangelio no se habrá vuelto insípida.
Cuando comenzamos esta andadura de valernos
económicamente por nosotros mismos, conviene
que mantengamos la libertad y que no nos entreguemos en manos de ningún grupo político, de
izquierdas, de centro o de derechas. Los políticos
tienen como objetivo primario la conservación o la
conquista del poder; nosotros, como seguidores de
Jesucristo, la libertad de los hijos de Dios para trabajar por un mundo más humano.

La libertad de los
hijos de Dios

LA FRASE
Juan de Dios
Martín
Velasco
Teólogo

“El hombre en oración es un
hombre que vive toda su vida
en la presencia del misterio y
que hace de ella un acto
permanente de respuesta”
EN EST E N Ú MER O

Jornadas Formación
Permanente para
seglares y laicos
Suplemento Especial
Cáritas: “Día de
los Sin Techo”
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Consagrarse a Dios... y a todos
Hno. Juan Correa: “El mayor gozo es hacer felices a los demás”
Vanessa Olmedo
(...viene de la página 1)
Una de las comunidades religiosas presentes en nuestra diócesis
es la de los Hermanos Obreros de
María. ¿Quieren conocer cuál es
la labor que desempeñan? Les
contamos cómo, a través de sus
acciones, viven su consagración a
Dios.
PADRES Y EDUCADORES
La comunidad de los Hermanos
Obreros de María de Málaga
tiene una gran misión: la atención a 50 menores que residen en
la Ciudad de los Niños. “Se trata
de una casa de acogida, ubicada
en la finca de Los Asperones,
para menores de entre 3 y 18
años, que carecen de un ambiente familiar adecuado en casa. Y
para aquellos que no tienen una
familia ni un techo, como es el
caso de los niños inmigrantes que
llegan a las puertas de nuestra
Ciudad, cargados de bondad”,
relata el Hno. Juan Correa, director del centro.
Cuatro religiosos se encargan
de llevar esta gran casa, tal y
como la denomina Correa. Ellos
guían a los 47 profesionales (educadores, psicólogos, cocineros...),
que ayudan a estos niños en su
formación profesional y personal.
Entre todos, tratan de que tengan una vida normal, con unas
posibilidades reales de trabajo en
el futuro y una fuente de esperanza inagotable: Dios hecho
amor en cada uno de los integrantes de la gran familia que llegan a formar. ¿Cómo se consiguen ambos objetivos?
En cuanto a la primera meta,
cuenta el director del centro que,
una vez terminada la ESO, asisten a talleres ocupacionales y a
cursos ofertados por asociaciones
colaboradoras, que los orientan
laboralmente. También se les
enseñan tareas domésticas para
desenvolverse solos en el futuro”.
El segundo objetivo es más com-

Los Hermanos Obreros de María dedican sus esfuerzos a cuidar a niños que viven circunstancias especiales
plicado de realizar. 35 de los 50
residentes son de religión musulmana. Entonces, ¿cómo transmitir la grandeza de Jesucristo a
quienes no han tenido la oportunidad de conocerlo? Narra el
director del centro que cada martes los chicos acuden a clase de
Valores humanos. En ella, conversan sobre el respeto a los
demás, la ayuda al prójimo y la
honradez, entre otros temas.
Pero el movimiento se demuestra
andando. Y en este caso, la forma
más eficaz de mostrarles a Dios
sin utilizar palabras es con la
trasmisión de los valores que el
Señor Jesucristo nos enseña: el
valor de la honradez, el de la justicia, el de la fidelidad y el del
amor, que engloba a todos los
anteriores. Estos valores son los
que, cada día, los Hermanos
Obreros de María se esfuerzan en
llevar a la práctica con acciones
concretas y con el cariño que dan

a cada uno de los niños de la
Ciudad.

LAS CIFRAS EN
CONFER

EL AMOR DE DIOS NO SE VA
Estar al servicio de estos chicos
las 24 horas del día exige un gran
esfuerzo que muchos no estarían
dispuestos a realizar. Entonces,
¿qué motiva a esta comunidad?
La respuesta nos la da el Hno.
Juan: “Si de algo me siento lleno,
es del amor que puedo ofrecer a
los niños y, sobre todo, de poder
hacer felices a quienes tengo a mi
alrededor”. Y la prueba de que
este gesto lleno de Dios –de
amor–, sobrevive en el corazón de
los jóvenes que alguna vez pasaron por la Ciudad es que, “una
vez independizados, continúan
visitando el que siempre será su
hogar”. Por ese gesto y por
muchos otros, merece la pena
consagrarse a Dios... y a los
demás.

1.060
Es el númer o de
rel igio so s/as pre se ntes e n
la diócesis de Mála ga:
8 50 son mujer es
y 21 0 son ho mbr es.

123
Es el númer o de
comunida des reli giosas
q ue se hal lan en
nuestra di ócesis.
32 son comuni dade s
mascu lina s y
91 son femenin as.

Miles
Somos los qu e nos
be neficiamos de su a mor
a Dios
y a nosotros.

Cuántos se entregan a Dios
El número de religiosos y religiosas que pertenecen a CONFER
asciende a 1.060. Esta cifra se
concreta en 850 religiosas y 210
religiosos. En cuanto a las comunidades existentes, nuestra diócesis cuenta con 123: 32 de ellas
son comunidades de religiosos y
91, de religiosas. Éstos son datos
proporcionados por la presidenta
de la CONFER diocesana, la
Hna. Paz Valdés.
Sin embargo, si volvemos la
vista atrás, podemos observar

que el número de personas que
consagran su vida ha disminuido
con el correr de los años. Cuando
preguntamos a la Hna. Paz por
qué se produce este hecho, nos
contesta que, básicamente, por
dos motivos: “En primer lugar,
por el cambio tan fuerte que se
ha producido en la sociedad en
los últimos años. Para entregar
tu vida a Dios, hay que oír su llamada. El problema es que la
gente no se presta a ello. Es tan
grande la fuerza del materialis-

mo, que es muy difícil que la
gente se preste a escuchar en el
fondo de su corazón la llamada
del Señor”.
El segundo motivo es “poseer
un carisma especial que te permita consagrarte a Dios. Ese
carisma es el amor único y exclusivo a Él. Y es precisamente por
el primer aspecto mencionado
–el laicismo impuesto en nuestras vidas, surgido del materialismo– por lo que cuesta tanto
que alguien se sienta llamado a
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LA VOZ DEL OBISPO:

D. Antonio Dorado Soto

Jesús de Nazaret:
seis claves de lectura
En la fiesta de Cristo
Rey, os invito a reavivar
vuestra fe y vuestro
amor
a
Jesucristo
mediante un conocimiento más profundo y
un seguimiento más fiel.
Pienso que, además del
Catecismo de la Iglesia
Católica, la lectura sosegada del libro “Jesús de Nazaret”, de Joseph
Ratzinger, nuestro Papa Benedicto XVI,
puede constituir un buen medio. Muy entrenado en los métodos de investigación modernos, el autor presenta los aspectos centrales
de la vida pública de Jesús con argumentos
sólidos y rigurosos. Su estudio no es una biografía, pero intenta dar respuestas a algunos problemas que, sobre la figura del
Señor, han planteado varios estudiosos a lo
largo del siglo XX.
Por mi parte, os ofrezco seis claves para la
lectura y el estudio de esta obra. Pienso que
no son las únicas, pero sí las más importantes. Y al compartir estos puntos de vista,
únicamente pretendo animar a que seáis
muchos los que acojáis las enseñanzas de
este hombre de Dios, que, como dice el
Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, tiene “el don de la Palabra”.
La primera convicción que intenta transmitir a los lectores es que podemos conocer
lo fundamental de la persona histórica de
Jesús de Nazaret (sus hechos y dichos), a
través de los evangelios y de los demás escri-

“El Cristo que
confesamos en el
Credo de la Iglesia es
el mismo Jesús que
recorrió los caminos y
murió en el Calvario”
tos del Nuevo Testamento. Es decir, que el
Cristo que confesamos en el Credo de la
Iglesia es el mismo Jesús que recorrió los
caminos de Palestina y murió en el Calvario.
En segundo lugar, nos dice que cuando
confesamos que Él es el Hijo unigénito de
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, no añadimos a su persona elementos nuevos que no se hubieran manifestado en la existencia humana de Jesús. Sólo
presentamos de una manera más explícita y
con palabras técnicas lo que Jesús había
dicho de sí mismo. Porque no fue sólo un
hombre excepcional, el mejor de los nacidos,
sino el Hijo eterno del Padre, que se hizo
hombre para compartir nuestra existencia y
para hacernos partícipes de su condición
divina.
Contra lo que afirman algunos, Jesús de
Nazaret conocía su identidad más profunda,
tenía conciencia de quién era, aunque como

dice san Pablo en su carta a los cristianos de
Filipos, se despojó de su rango y tomó la condición de siervo, pasando por uno de tantos.
Él sabía quién era y por qué había venido a
esta tierra, como se lo comunicó a sus discípulos.
Como Hijo unigénito del Padre, Jesucristo
es el Rostro humano de Dios, su Imagen
más lograda y su Palabra más elocuente. En
Él, Dios se acerca a cada uno de nosotros y a
la humanidad toda, para que podamos vivir
como sus hijos adoptivos. Además, no sólo
vino a hablarnos de Dios y a llamarnos a su
amistad, sino que nos da a todos la posibilidad misma de responder con amor a nuestro
Padre y de ejercer de hermanos con todos los
hombres; de manera especial, con los pobres
y con los que no parecen amables ni se sienten amados.
En quinto lugar, nos presenta a la Persona
de Jesucristo con exquisita fidelidad, pero
también de una forma actualizada y novedosa, que habla con autoridad y tiene palabras de vida también para el hombre de hoy,
porque es la única respuesta a los anhelos
de verdad, de justicia, de paz, de bondad y
de belleza que anidan de manera más o
menos consciente en el corazón humano.
Finalmente, este conocimiento sólido y
fundamentado de Jesucristo es la respuesta
mejor a esa proliferación novelesca que circula por el mercado actual y puede inducir a
los católicos que no cultivan su fe a naufragar en un mar de dudas, por no estar preparados para dar razón de su esperanza.

Breves
ARCHIDONA-CAMPILLOS
El arciprestazgo de ArchidonaCampillos celebra su tradicional
Encuentro de Familias hoy,
domingo 25 de noviembre, en
Mollina. Comenzará a las 4,30
de la tarde. La reflexión y el trabajo por grupos versará sobre
cómo educa hoy día la familia y
las propuestas de la Iglesia a
este respecto. Como material de
apoyo, utilizarán una charla del
juez de Menores, Emilio
Calatayud. El encuentro contará con un servicio de guardería,
para que los padres puedan ir
con los niños, y terminará con
una merienda compartida.

CELEBRACIÓN ECUMÉNICA
El próximo sábado, 1 de diciembre, la delegación de Ecume-

nismo celebra el “Christingle”,
un acto ecuménico con niños.
Previamente al acto, los niños
elaborarán unos símbolos que se
entregarán a los participantes
del acto de oración. Estos símbolos son una naranja decorada
con una velita. La naranja
representa al mundo y en ella se
clavan, con palillos, caramelos
que simbolizan los frutos de la
tierra; y pequeñas plumas, que
simbolizan los animales. Sobre
ellos, una velita encendida, que
representa la luz de Cristo iluminando al mundo. El acto de
oración tendrá lugar a las 6 de la
tarde en el centro Lux Mundi de
Fuengirola.

RETIRO ADVIENTO JÓVENES
El secretariado diocesano de

Juventud invita a los jóvenes a
participar en un retiro de
Adviento. Tendrá lugar el próximo sábado, 1 de diciembre, a las
10 de la mañana, en el Colegio
de las Trinitarias, junto al hospital Carlos Haya. Bajo el lema
“Somos regalo de Dios” reflexionarán sobre cómo nos preparamos para acoger a Dios que
viene.

H. CARLOS DE FOUCAULD
También el 1 de diciembre, la
Iglesia celebra la memoria del
Beato Hermano Carlos de
Foucauld. Para compartir este
momento de alegría, los diversos
grupos de la Familia de
Foucauld, preparan un encuentro, que tendrá lugar el día 30 de
noviembre, a las 6 de la tarde,

en la parroquia Nª Sra. del
Camino (Avda. de Europa),
donde dialogarán sobre la figura
del Hno. Carlos y los diversos
grupos que en él se inspiran.
Participarán en la Eucaristía
parroquial de 7,30 de la tarde, y
concluirán con un rato de convivencia. Esta convocatoria está
abierta a cuantos puedan interesarse por la vida y el mensaje del
Hno. Carlos.

FUNDACIÓN DIOCESANA
Los profesores de la Fundación
Diocesana de Enseñanza celebrarán un encuentro el próximo
viernes, 30 de noviembre, en la
Casa Diocesana, de 17,30 a
20,30 horas. La charla correrá a
cargo del director espiritual de
la Fundación, Felipe Reina.
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Hacia la madurez eclesial
Mons. Rylko reta a las cofradías ante las expectativas de la Iglesia
Arrupe, que lo convirtieron en
uno de los «hijos eminentes» de
Bilbao, de España y de la propia
Iglesia. Monseñor Blázquez
hizo suyo «el respeto y la gratitud inmensos» de la Iglesia
hacia Arrupe, «cuya memoria
está viva entre nosotros y nos
produce un orgullo santo». «En
nuestro querido padre Arrupe,
prosiguió el presidente del
Episcopado, se estrecharon íntimamente la pasión por Dios
como único Señor, y la apremiante cercanía a las personas
para mostrarles la benevolencia
de Cristo».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Se ha celebrado en Murcia el II
Congreso Internaci onal de
Cofradías y Hermandades bajo
el título: “La imagen procesional: arte y devoción.” En la
Eucar istía
de
apertura,
Monseñor Sta nislaw Rylko,
presidente
del
Consejo
Pontificio para los Laicos, pidió
a las cofradías que, para poder
responder “a las grandes expectativas de la Iglesia” asuman
“c on seriedad la importante
tarea que Juan Pablo II confiara a todas las agregaciones laicales: tender hacia la `madurez
eclesial`”.
Según el prelado, esta madurez se consigue a través de la
vocación de todo cristiano a la
santidad; la obediencia incondicional al Magisterio de la
Iglesia, “tanto en la doctrina
como en la praxis de la vida
cotidiana”; la obediencia y la
comunión con los pastores en
las diócesis y parr oquias; el
anuncio de Cristo al mundo; y
la transformación de la sociedad desde dentro, sin huidas.
“Siguiendo estos pr incipios

CASTIDAD

Stanislaw Rylko, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos
fundamentales, vuestras cofradías se convertirán realmente
en escuelas de formación de un
laicado m aduro y misioner o,
capaz de responder generosamente a los desafíos dramáticos
que la Iglesia debe afrontar en
nuestra época”, añadió.

ARRUPE
El obispo de Bilbao y presidente de la Conferencia Episcopal,
Ricardo Blázquez, ha resaltado
la «personalidad humana, cristiana y religiosa, la universalidad y hondura» de Pedro

La Iglesia Católica de Polonia
ha promovido el anillo de la castidad, una sortija de plata adornada con una azucena, símbolo
de pureza. Las sortijas ya se
pueden adquirir en el Santuario
de la Bendita Karolina Kózka,
en Tarnów, un templo dedicado
a la joven Karolina Kózka, asesinada en 189 8, cuando sólo
contaba con 16 años y trataba
de evitar que un soldado ruso la
violase.

Breves
FRAY LEOPOLDO
El próximo jueves, 29 de
noviembre, a las 21 horas, se
celebrará en el salón de actos de
Unicaja,
en
la
Avenida
Andalucía, un acto sobre la vida
y la obra de fray Leopoldo de
Alpandeire. El acto tendrá el
siguiente orden del día: bienvenida a cargo del padre Mariano
Ibáñez, ministro provincial de
los capuchinos; reseña y semblanza de fray Leopoldo a cargo
del poeta Joaquín Fernández;
presentación de un DVD sobre
fray Leopoldo, a cargo del padre
José Antonio Márquez; una conferencia sobre “La espiritualidad
de fray Leopoldo de Alpandeire”,
a cargo de Emilio Saborido,
escritor de “El santo de la semana” en el semanario DIÓCESIS;
despedida a cargo del hermano
mayor de la Hermandad de la
Divina Pastora de Málaga, Juan
Antonio Navarro; y cierre del
acto con la interpretación del

himno a fray Leopoldo, por el
Coro Divina Pastora.

ADORACIÓN NOCTURNA
El próximo 30 de noviembre, de
9,30 a 12,30 de la noche, los
jóvenes de la Adoración
Nocturna celebrarán
una
Vigilia Especial en el templo del
Santo Cristo de la Salud, en
calle Compañía, a la que invitan a todos los jóvenes malagueños que tengan deseo de un
encuentro personal con el Señor
en la noche. Es otra forma de
“vivir la noche”.

RITO HISPÁNICO
Les anunciamos que el domingo
2 de diciembre, primer domingo
de Adviento, se celebrará, a las
12 de mediodía, en la parroquia
de Nuestra Señora del Pilar, la
Eucaristía en el venerable rito
hispánico. Hace ya varios años
que esta parroquia comienza
así el nuevo año litúrgico.

RETIRO ADVIENTO EN COÍN

JUAN DUARTE, YUNQUERA

El próximo domingo, 2 de
diciembre, comienzan las cuatro
semanas de Adviento. Con este
motivo, las parroquias de Coín
celebrarán, el próximo jueves 29
de noviembre, un retiro para
prepararse a las celebraciones
que se nos avecinan, y para
reflexionar sobre los temas que
nos ofrece el Proyecto Pastoral
Diocesano: la celebración de la fe
y la potenciación del “Día del
Señor”. El retiro tendrá lugar en
la iglesia de San Juan, a partir
de las 4,30 de la tarde. Alfonso
Crespo dirigirá la reflexión del
día y también tendrán tiempo
para la exposición del Santísimo
y la Eucaristía. Por otro lado, el
viernes 30 de noviembre, las distintas cofradías de Coín celebrarán la Eucaristía en la iglesia de
San Andrés, a las 8 de la tarde,
para pedir por sus difuntos, y
para celebrar la fiesta del titular.

Cientos de personas abarrotaron el jueves 15 de noviembre la
parroquia de Ntra. Sra. de la
Encarnación de Yunquera con
motivo de la Eucaristía de
acción de gracias por el beato
Juan Duarte. Cerca de una
treintena de sacerdotes y varios
autobuses
llegados
desde
Málaga y los diferentes pueblos
de la serranía de Ronda se unieron a esta celebración presidida
por el Sr. Obispo. Al final de la
misma, la hermana del nuevo
beato y religiosa carmelita afirmó que no hay que avergonzarse
de ser cristiano e hizo un llamamiento a la santidad de los católicos. Juan Duarte, natural de
Yunquera cuenta ya en el baptisterio de la parroquia de su
pueblo natal con un mosaico que
recuerda sus principales hitos
biográficos. Del mismo modo, se
ha recuperado su casa natal con
fines museísticos y devocionales.
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Jornadas de formación
celebraciones litúrgicas, especialmente los sacramentos.

Encarni Llamas Fortes
Del 26 al 28 de noviembre se
celebrarán las “Jornadas de
Formación
Permanente”
para el clero y para los seglares. El profesor invitado este
año es Jaume González Padrós,
profesor del Instituto Superior
de Liturgia de Barcelona. Los
sacerdotes recibirán por las
mañanas, a partir de las 10 de la
mañana, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad, las clases
magistrales que tendrán como
tema “Fortalecer y transmitir la
fe. Celebrar el Misterio de la
Salvación”. Los seglares están
convocados en el salón de actos
del colegio de las Esclavas, en c/
Liborio Garcia, a partir de las
7,30 de la tarde. El profesor
desarrollará las ponencias: “La
Liturgia, fuente de evangelización en nuestras parroquias”,
“El arte de participar en la belleza de la Liturgia” y “La Liturgia,
fuente de espiritualidad para la
vida del cristiano”. Seglares y
sacerdotes estamos convocados a
profundizar en la Liturgia, la
celebración de nuestra fe, tema
central del Proyecto Pastoral
Diocesano para este año.
CATEQUESIS ADULTOS
Y, siguiendo con la formación y

CURSILLO CRISTIANDAD

Participantes en el Cursillo de Cristiandad del mes de octubre
con la celebración de la fe, el próximo domingo, 2 de diciembre,
primer domingo de Adviento, se
celebrar á
en
la
Casa
Diocesana de Espiritualidad, el
Encuentro Diocesano de
Catequesis de Adultos. D e
9,45 de la mañana a 2 de la
tarde, se reunirán los catequistas responsables de grupos de
adultos, y cualquier miembro de
estos grupos que lo desee, para
celebrar la Eucaristía y reflexionar con la ponencia de Alfonso
Crespo: “Llegad a ser adultos en

Cristo (Ef 4,13). Vivir y celebrar
nuestr a fe”. Los grupos que
hayan concluido ya el proceso de
formación de la diócesis, que lo
avisen a la delegación de
Catequesis, ya que recibirán el
Símbolo de la Fe, el Credo.
No olvidemos que el objetivo
central del Proyecto Pastoral es
“Fortalecer y transmitir la fe”; y
el específico de este curso es “avivar la experiencia de encuentro
con Cristo en la oración y en la
celebración de la fe”, para lo que
contamos con la oración y las

Otra cita formativa es la que
nos ofrece el movimiento de
Cursillos de Cristiandad,
para el próximo “puente” de la
Constitución y festividad de la
Inmaculada.
Según los r esponsables, “en
pleno Adviento, muy cerca de la
Navidad, el Cursillo nos recuerda el mensaje del ángel a los pastores de Belén: “Os anuncio una
buena noticia que será motivo de
alegría para todo el pueblo”. Hoy,
el Señor sigue invitando a buscarle. El Cursillo es eso, una
vivencia gozosa de encuentro con
el Señor y, como consecuencia,
con los demás y con uno mismo.
Un momento de gracia de Dios
que puede marcar y renovar la
vida.
Así lo afirman personas que
han vivido el Cursillo, como
aquel joven que manifestaba en
la clausura del último Cursillo:
“Me he encontrado con el Señor;
ahora veo que sólo en Jesucristo
tienen solución los problemas
del mundo”. El Cursillo se celebrará, del 6 al 9 de diciembre
en la casa de espiritualidad
Villa San Pedro.

Breves
FORMACIÓN RELIGIOSOS
El próximo jueves, 29 de
noviembre, los religiosos y religiosas de Málaga celebrarán
una nueva conferencia dentro
del ciclo formativo organizado
para este año. José Antonio
Parody, padre de familia y profesor de Derecho Eclesiástico en la
Universidad de Málaga, dictarála ponencia “Derecho a la educación, el pluralismo ideológico y la
libertad de conciencia”. El acto
tendrá lugar en el salón de los
jesuitas, en Plaza de San
Ignacio, a las 6,45 de la tarde.

TIERRA SANTA
La delegación de Peregrinaciones, junto a la agencia de viajes
Savitur, está organizando una
peregrinación a Tierra Santa
para los días de la semana blanca, del 23 de febrero al 1 de
marzo. En esta ocasión, las 210
plazas del avión serán ocupadas

por feligreses y sacerdotes malagueños. Quienes deseen inscribirse en ella, pueden ponerse en
contacto con Savitur, llamando
al teléfono 952 22 92 20.

VIDA ASCENDENTE
El secretariado de la Tercera
Edad y Vida Ascendente celebra
el próximo sábado, 1 de diciembre, su retiro mensual. Comenzará a las 10 de la mañana, en la
Casa de las Nazarenas de Plaza
San Francisco, y estará dirigido
por el nuevo consiliario, Antonio
Eloy Madueño. Desde Vida
Ascendente, invitan a participar
a todas las personas que quieran
conocer el funcionamiento de
este movimiento, que está en
sintonía con la orientación del
Proyecto Pastoral Diocesano,
que nos anima a fortalecer y
transmitir nuestra fe, también
por medio de la celebración,
como recalca el Proyecto.

FELICITACIÓN SR. OBISPO

PASTORAL PENITENCIARIA

Como es tradicional, desde la llegada del Sr. Obispo a la diócesis
de Málaga, cada año, D. Antonio
Dorado envía una felicitación de
Navidad a los enfermos de la
diócesis. Para que esto sea posible, el Sr. Obispo ha pedido a los
párrocos que le envíen una relación de los feligreses que están
impedidos, de los enfermos crónicos que no pueden salir de
casa y de las residencias de
ancianos. En esta relación debe
figurar el nombre de la parroquia, el nombre y los apellidos
de los enfermos y la dirección y
el código postal de los mismos, y
deben enviarla antes del 8 de
diciembre a la siguiente dirección: Sra. Rosa García Galán, c/
Gordón, 3, 4º-B, 29013 Málaga;
dejando un mensaje en el teléfono 952 25 24 48; o enviando un
e-mail a garciagala52@yahoo.es,
lo antes posible.

Los días 27, 28 y 29 de noviembre
se celebran las XIX Jornadas de
Pastoral Penitenciaria. Bajo el
lema “¡Por una Pastoral de
Justicia y Libertad!”, tendrán
lugar en la parroquia de la
Amargura, a partir de las 19,30
horas, y en ellas se reflexionará
sobre la realidad actual del
mundo de la cárcel desde distintos campos de acción: religioso,
legislativo, social, promoción
humana y reinserción. Entre los
ponentes estarán Ángel Luis
Martín, trinitario capellán del
Centro Penitenciario de Alhaurín
de la Torre; varios magistrados y
fiscales de
la Audiencia
Provincial de Málaga; el director
del Centro Penitenciario, Antonio
Guerrero Fontalba; personal
médico y funcionarios del Centro;
varios voluntarios del Centro; y
el Sr. Obispo de Málaga,
D. Antonio Dorado.
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Por una salud digna
Los problemas de salud pueden provocar la exclusión social

P

or una sa lud dig na, es
el lema elegido para el Día
de los Sin Techo de este año
2007. Con él se pretende denunciar las barreras que las personas
Sin Hogar encuentran para acceder a la Salud, un derecho fundamental
recogido
en
la
Constitución y desarrollado en la
Ley General de Sanidad de 1986.
El Estado, por otra parte, debe
garantizar la universalidad, gratuidad y libre acceso a este derecho por parte de todas las personas, especialmente las más desfavorecidas.
La protección de la salud debe
abarcar, de manera global, al individuo y a sus circunstancias.

GRÁFICO DE COBERTURA SANITARIA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

ESTIGMA
- El estigma y la discriminación
que sufren las personas sin hogar
en razón de sus enfermedades, las
convierten frente a la sociedad en
“personas indignas” y limita su
acceso al derecho a la salud.

CIRCUNSTANCIAS DE VIDA
Es este segundo aspecto, el de
las circunstancias de vida, el que
incide de manera especialmente
desfavorable en el acceso a la
salud por parte de las personas
objeto de nuestra campaña. Nos
referimos a dos grupos concretos:
los que viven literalmente en la
calle (Personas Sin Techo) y los
que no tienen un “alojamiento
digno” por razones económicas u
otras barreras sociales (Personas
Sin Hogar).
Todas ellas se encuentran en esa
penosa situación por haber sufrido
pérdidas de tipo económico o afectivo, así como por la influencia de
factores sociales, personales e institucionales de carácter negativo.
Los problemas de salud les afec-

sumidos en exceso, pueden conducir a enfermedades como la
hepatitis, cirrosis y pancreatitis
alcohólica, HIV, depresión, ansiedad y esquizofrenia.
- Problemas de salud mental.
Según diversos estudios, entre un
25% y un 35% de las personas sin
hogar sufre algún tipo de enfermedad mental. La tasa de prevalecía casi es el doble en las mujeres y se agrava con el consumo de
sustancias. Las más comunes son:
esquizofrenia, trastornos de personalidad, depresión y dificultades
de aprendizaje.

GRÁFICO: CAUSAS DE LA DEFICIENTE COBERTURA SANITARIA
Fuente u til izada par a la elaboración de los gr áficos: Cáritas E spañola. Campaña S in techo 2007

tan de un modo más radical y, a su
vez, la “mala salud” les dificulta el
acceso al sistema sanitario.
Los problemas de salud pueden
provocar la exclusión (causa), o
aparecer después (efecto); en
ambos casos, las personas sin
hogar ven reducida su esperanza
media de vida en 20 años respecto
al resto de la población.

- Problemas de salud física como
úlceras, enfermedades respiratorias o de la piel, de huesos, cardíacas, etc., son el resultado de sus
hábitos y condiciones de vida
(dieta deficiente, poco descanso,
exposición a las inclemencias
meteorológicas y falta de higiene).
- Problemas de abuso de sustancias. Alcohol, drogas y tabaco, con-

Las Personas Sin Hogar:
o No tienen acceso al sistema de
salud en un 66% de las ocasiones.
o La cobertura sanitaria brindada (calidad y amplitud) es deficiente en un 51% de las ocasiones.
o Las principales barreras en el
acceso a la salud tienen su origen
en el sistema de salud (91%), en
los profesionales (5%) y en las propias personas sin hogar (4%).
Con todos estos datos, podemos
deducir que la cobertura del derecho a la salud queda muy por
debajo de lo que sería justo y deseable.
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Centros malagueños atienden
a 350 personas sin techo
El 40 por ciento padece problemas graves de salud física o mental
La mayoría de las personas sin hogar siguen siendo varones solteros, en torno a los 40 años, si bien esta media de edad está bajando
debido a las personas inmigrantes cuya media de edad es de 30
años, aproximadamente. Las mujeres pueden representar un 20%.
Predominan las personas sin pareja estable, aumenta también el
número de separados y de divorciados. La mayoría están en paro y
nunca han cotizado, por lo que no tienen derecho a desempleo.
n Málaga hay más de
350 personas sin
techo y sin hogar,
atendidas por las distintas
insti tuciones (aunque se
sabe que existen bastantes
más casos en los que no
solicitan ayuda y que, por
tanto, quedan sin atender).

E

Más del 40% padecen problemas graves de salud:
- Casi el 50% ponen en relación el alcohol con el hecho
de estar en la calle o el consumo de otras drogas.
- El 45% sufre un problema
grave de salud mental.

entrándonos en la
salud de estas personas en Málaga:
- Un 40% de acude con problemas de salud física.
- Un 52% presenta problemas
de adicción al alcohol u otras
sustancias tóxicas (cocaína,
hachís, heroína...).
- Un 22% presenta algún tipo
de problema de salud mental,
si bien esta cifra representa a
los que están diagnosticados,
pudiendo llegar de hecho a
más del 50%, ya que en
muchas ocasiones se aprecian síntomas de posibles
trastornos o enfermedades
mentales, que no han sido
diagnosticados.

C

POR ESO, CON ESTA CAMPAÑA, ENTRE OTRAS COSAS, PEDIMOS:
A las autoridades públicas (Nacionales, Autonómicas y Locales)
Un Sistema de Salud Equitativo (Universal, Gratuito y Accesible)
Desarrollar políticas de Salud Mental
Promover políticas contra el estigma y la discriminación
Al Servicio de Salud
Formación del personal sanitario en áreas como psiquiatría, psicología clínica y drogodependencias.
Mejorar la calidad del servicio (Traductores, Coordinación sociosanitaria, Recursos residenciales…)
Mayores medios en Salud Mental y que se incluyan también modos de intervención más ligados a la calle.
A los medios de Comunicación
Denunciar las dificultades en el acceso a la salud.
Crear mensajes que luchen contra la discriminación y el estigma.
A la Sociedad Civil en general
Desarrollar acciones y promover iniciativas tendentes a la inclusión y el respeto social.
A la Comunidad Cristiana
Un acercamiento a las personas sin hogar para conocerlas mejor y saber cuáles son sus principales problemas y por qué han llegado a esa situación. Desde ese cálido acercamiento, al estilo de Jesús, que las contempla en toda su dignidad, es seguro que encontraremos propuestas creativas y esperanzadoras. Lo ideal: encauzarlas hacia instituciones que, como el Hogar Pozo Dulce, trabajan desde hace años en la acogida y atención integral,
rehabilitación y reinserción de estas personas. Lo excelente: ofrecer nuestros recursos económicos, nuestro tiempo
y conocimientos a otras instituciones, nuestra disponibilidad al servicio de los más desfavorecidos.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
José Ruiz Córdoba

Conforme se entra a mano derecha tiene su trono, un hermoso
sillón cubierto por una sábana y
en el asiento un pañal abierto. La
habitación blanca y limpia huele
desde temprano a fresca colonia
de baño. Con el pelo recogido y
vestida con camisón claro mira
perdidamente hacia allá. En la
mesita de noche un vaso de agua
y una caja de pañuelos de papel.
En la cómoda un montón de
medicamentos genéricos y un
bote de alcohol. Sus hijas la
miman con esmero. A sus caricias
y piropos responde con una sonrisa acompañada de un hilillo de
baba incontrolable. En su silencio
llena la casa; en su inmovilidad
pone a danzar alegremente a los
que la rodean. Y colgado por la
chiquilla de mala manera con
palillos de la ropa, preside un
dibujo, que le ha hecho su biznieta en el aula matinal, con la
leyenda: es la «Reina de la Casa».
Su cama es palacio de pobreza,
sede de la limitación, punto de
encuentro de la decadencia física,
lugar de decrepitud y, al mismo
tiempo, fuente de amor. Y justo
encima de la cabecera está colgado un crucifijo barato de escayola
de los de producción en serie. Y
en él otro cartel mal pegado:
“…Rey de los judíos”.
Realeza, la de Dios, que se
manifiesta en el amor y el perdón
llevado hasta el extremo. Fuerza
salvadora que emana de la cruz,
exponente del fracaso más abso-

CON OTRA MIRADA...

Po r P ac hi

Evan
gelio
Solemnidad de
Jesucristo,
Rey del Universo
Lc 25, 35-43

“Elige al Rey de tu corazón”

luto. Fortaleza que toma la forma
de debilidad humillante. En la
pobreza ignominiosa de la cruz se
condensa todo un torrente de
fuerzas de vida.
Sí, él reina. Y si taladro la realidad, lo puedo ver más allá de las
simples apariencias. Lo puedo
contemplar en la grandeza del
Universo; en la sangrienta historia de nuestra humanidad; en las
energías de todos los movimien-

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

tos sociales; en el trabajo apasionado de tantos hombres y mujeres; en la cotidianidad de cada
hogar; en la vida de mi barrio o de
mi pueblo; en los acontecimientos
que me alegran o me hacen llorar; en aquello que desconozco
porque aún está por venir.
A ese Rey que está viniendo en
todo lo que ocurre, nos agrade o
no, nos rendimos y abandonamos.

2 6 de no vi embr e

S. Leonardo de Porto Mauricio
Este final del año litúrgico nos presenta la Iglesia a un hombre que vivió,
en su más alto grado, las virtudes
teologales. Al alba del 26 de
noviembre de 1751, antes de
morir, san Leonardo pronunció
estas
pala bras: “Cuando
muera revolucionaré el paraíso y obligaré a los ángeles, y a
todos los santos, a que hagan
una sa nta violenc ia a la
Santísima Trinidad para que
ma nde hom bres apostólicos y
llueva un diluvio de gracias eficacísimas que conviertan la tierra en
cielo”.
Nació en diciembre de 1676, en la región de
Porto Mauricio, hoy Imperia, en Italia, en el

seno de una familia de grandes valores
humanos y cristianos. A los 21 años
de edad, se decidió seguir la llamada de Dios e ingresó en la orden
franciscana, en la provincia
reformada romana. ¡Al fin!, el
23 de septiembre de 1702, fue
ordena do como sac erdote,
teniendo como base firme para
toda su vida una equilibrada
combinación de contemplación y
acción. Dedicó cuarenta y cuatro
años de su vida a la labor de
misionero, rec orr iendo todos los
caminos de la Italia del norte y central. De aquí que, en 1823, el papa Pío XI
le nombrara celestial patrono de los sacerdotes
que se dedican a las misiones populares.

Las autoridades y el pueb lo hacía n muecas a
Jesús, diciendo: “A otros
ha salvado, que se salve a
sí mismo, si él es el
Mesías
de
Dios, el
Elegido”. Se burlaban de
él también los soldados,
ofr eciéndole vinagre y
diciendo: “Si eres tú el rey
de los judíos, sálvate a ti
mismo”. Había encima un
letrero en escritura griega, latina y hebrea: Éste
es el rey de los judíos. Uno
de los malhechores crucif icados
lo
insultaba
diciendo: “¿No eres tú el
Mesías? Sálvate a ti
mismo y a nosotros”. Pero
el otro lo increpaba: “¿Ni
siquiera temes tú a Dios
estando en el mismo
suplicio? Y lo nuestro es
justo, porque recibimos el
pago de lo que hicimos; en
cambio, éste no ha faltado
en nada”. Y decía: “Jesús,
acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino”. Jesús
le respondió: “Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en
el paraíso”.

Lecturas de la Misa
2S 5, 1-3
Sal 121, 1-5
Col 1, 12-20

La TV alternativa
“Pasión y Gloria”
Martes 21,15 horas
(repetición miércoles 12,35 horas)

“Lo que no te cuentan”
Jueves 21,30 horas
(repetición viernes 12,35 horas)

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes a partir de las 23 horas
(repetición lunes 9,25 horas)

