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El valor de
la oración
en nuestro
mundo
Rezamos por los que dedican
toda su vida a la oración
“La Palabra en el silenc io.
Escuchar a Dios en la vida contemplativa” es el lema elegido
este año por la Conferencia
Episcopal Española para la
Jornada Pro Orantibus, un día
en el que se nos invita a orar por
los religiosos y las religiosas de
vida contemplativa, como reconocimiento, estima y gratitud
por su vida y por la rica aportación espiritual de sus miembros
a la Iglesia.
También es un día para dar a
conocer la vocación específicamente contemplativa, siempre
actual y necesaria en la Iglesia.

Sí, actual, porque la oración no
pasa de moda. En palabras de
Ildefonso López, visitador de las
monjas de clausura, “la oración
no está suficientemente valorada, según pienso; sin embargo ‘ la
utilidad de la oración’ es extraordinaria. Nos sirve para mantener nuestras relaciones filiales
con Dios, crecer y madurar en la
fe, ser más sensibles a los prob lemas y dificultades de los
hombres de nuestro mundo, y
abrirnos más generosamente a
la acción de Dios en nuestra
vida”.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

H

Cartel que anuncia la Jornada Pro Orantibus para el año 2008

Juan Antonio Paredes

oy, fiesta de la
Santísima
Trinidad, la
Iglesia nos invita a
adentrarnos en el misterio insondable de
Dios: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Pues como dice Jesús, la vida
eterna, la verdadera vida, consiste “en que te
conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo”.
Por eso celebramos hoy la Jornada de la Vida
Contemplativa: de esos hombres y mujeres que
dedican su vida a escuchar a Dios en el silencio de
un claustro, a gustar su Bondad y su Belleza, a
alabar su Nombre, a bendecir su Providencia, a
darle gracias por la Encarnación de su Hijo, a
dejarse modelar por el fuego del Espíritu y a ser
testigos de su Amor y de su Misericordia. Testigos
silenciosos, unas veces; y elocuentes otras, a través de su rostro, su plegaria y sus escritos.
Pero todos los seguidores de Jesús estamos lla-

mados a ser contemplativos en la acción.
Por eso iniciamos la
jornada dando gracias
al Padre por el Hijo en
el Espíritu; leemos el
evangelio del día y
ponemos ante Dios todos los avatares previstos.
Luego le pedimos al Espíritu que nos dé luz, para
descubrir lo que nos quiere decir el Señor en cada
acontecimiento; y fuerza, para cumplir la voluntad del Padre. Porque Jesucristo nos sale al
encuentro en cada persona y nos invita a tratarla con amor.
Para que las prisas y el estrés no nos impidan
mirar con los ojos de la fe, dirigimos a Dios breves plegarias a lo largo del día. Pues estamos llamados a descubrir su Bondad y su Belleza, a
pasar por el mundo haciendo el bien, a bendecirle y a dar gracias por su amor, que aparece en mil
detalles ¡Estamos llamados a ser contemplativos
en la acción!

Contemplativos
en la acción

LA FRASE

Valentí Fuster
Cardiólogo

“La ciencia me ha llevado
a creer,
porque la ciencia es
muy limitada”
E N ES T E N ÚME RO

Los jóvenes se
preparan para vivir
el encuentro mundial
Suplemento
Especial Previo
al Día del Corpus
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Rezar, ni más ni menos
¿Qué puede aportar la vida de clausura al mundo de hoy?
Encarni Llamas Fortes

EN LEÓN
Según informa la revista “Vida
Nueva”, en la diócesis de León se
ha creado un Centro de
Orientación para la Vida
Contemplativa en el que participan cinco congregaciones de clausura. Las chicas que lo deseen
pueden contactar con estas hermanas a través del blog y en el
correo electrónico que han habilitado, y convivir durante algún
tiempo en alguna de las comunidades. Además están preparando
para el mes de julio una “Ruta
Monástica”, en la que las jóvenes
que lo deseen podrán conocer las
nueve comunidades de vida contemplativa de la diócesis de León.

(...viene de la página 1)
Religiosas Capuchinas, Carmelitas Descalzas, Carmelitas
Calzadas, Cistercienses, Clarisas, Dominicas, Franciscanas
Clarisas
Descalzas,
Orden
Mercedaria y Orden Mínima
evangelizan en la diócesis con su
oración diaria. Son 22 las comunidades religiosas de vida contemplativa, a quienes felicitamos
hoy, de forma especial, pues celebramos
la
Jornada
Pro
Orantibus.
En nuestra diócesis no existe
ninguna comunidad contemplativa masculina, y en los últimos
diez años se han cerrado dos conventos femeninos: las Agustinas
de Antequera y las Dominicas de
Málaga; pero estos datos no son
alarmantes. Según Ildefonso
López, “el número de vocaciones
a la vida contemplativa, lo
mismo que a la vida sacerdotal,
ha descendido. Pero no creo que
hoy el Señor llame a menos jóvenes a que se consagren a Él en la
vida religiosa o en el ministerio
sacerdotal. Si echamos una mirada a España, el número de religiosas en nuestros monasterios
ha descendido, no obstante hay
algunas comunidades con abundantes vocaciones. Por ejemplo,
las Clarisas Franciscanas de
Lerma, las Dominicas de
Valladolid, las Carmelitas de
Getafe. En nuestra diócesis hay
que destacar los conventos de las
Clarisas de Antequera, las
Carmelitas
Descalzas
de

están dispuestas a ayudar al
mundo con sus oraciones, renuncias y austeridad de vida, es un
gran valor. Lo han dejado todo
para consagrarse a Dios, viviendo con gozo en obediencia, castidad y pobreza en favor de los hermanos y como una llamada a
nuestro mundo, a la sensatez, a
compartir y a amar”.
FOTO: M. Crist ina Monserrate

Una de las últimas fotos realizada a las H. Dominicas

Antequera y las Carmelitas
Calzadas de Cañete la Real, que
tienen un número muy aceptable
de religiosas”.
Un visitador de monjas de clausura tiene varias misiones: presidir los actos de elección de las
abadesas, prioras o superioras;
compartir o hacerse presente en
los conventos cuando lo llaman
para tratar algunos asuntos de
interés, y ayudar siempre que las
religiosas lo pidan”. Ésa es la
misión de Ildefonso que nos dice

que, ante esta situación, no tenemos que lamentarnos, sino que
tenemos que seguir orando para
que la llamada de Dios sea acogida y aceptada, porque Dios sigue
llamando.
Pocos conocen en qué consiste
la vida contemplativa, y muchos
piensan que la oración no tiene
actualidad. En este sentido,
Ildefonso afirma que “el testimonio de estas hermanas, que con
su estilo peculiar de vida alejada
del mundo pero sin renegar de él,

UTILIDAD DE LA ORACIÓN
En un mundo en el que todo lo
medimos por su utilidad, la oración no parece tener cabida.
Ildefonso opina, sin embargo,
que "la utilidad de la oración es
extraordinaria. Nos sirve para
mantener nuestras relaciones
filiales con Dios, crecer y madurar en la fe, ser más sensibles a
los problemas y dificultades de
los hombres de nuestro mundo y
abrirnos más generosamente a la
acción de Dios en nuestra vida”.

UN DÍA EN EL MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN DE LAS CARMELITAS CALZADAS DE ANTEQUERA
6,15- Rezo o canto de laudes con oficio de lectura, una hora de oración personal y la celebración de la Eucaristía.
8,40- Desayuno.
9,00- De 9 de la mañana a 1 de mediodía, trabajo en el monasterio,
como en las mejores familias. Cada una tiene su misión: cocinera,
enfermera que atiende a las mayores, plancha y costura, ecónoma,
tareas de secretaría, limpieza (dos veces por semana), y también
hacen escapularios y trabajos de costura por encargo. Se turnan por
semanas.
13,00- rezo de la hora sexta y un tiempo de lectura espiritual hasta la
hora del almuerzo.
13,30- almuerzo, en el refectorio (comedor) y recogida de la cocina.
14,00- De 2 a 3 de la tarde, una hora de recreo o recreación comunitaria. Un tiempo para dialogar en comunidad.
15,00- De 3 a 4 de la tarde, tiempo libre para descansar.
16,00- Rezo de nona, otra de las oraciones del oficio de lectura, y

ensayo de cantos para la Eucaristía.
17,00- De 5 a 6,45 de la tarde, las hermanas se dedican a la lectura,
el estudio, y la formación.
18,45- Rezo del rosario y las vísperas, seguido de una hora de oración personal y silenciosa.
19,30- Cena.
21,15- De 9,15 a 10,15 de la noche, tienen otra hora de recreo y diálogo en comunidad.
22,15- Rezo de completas, oración final del día.
22,45- Comienza el “silencio mayor”. Cada hermana se retira a su
celda para tener un tiempo de lectura, escritura u oración, y dormir.
Las visitas las atienden los domingos y días festivos por las mañanas, o los días laborables por la tarde, entre las 5 y las 7.
En este monasterio viven 11 hermanas en la actualidad. Si quieren
conocer lo que es una mujer feliz con su vocación y ‘útil’ a los ojos de
Dios y de los demás, no tienen más que visitarlas.
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LA VOZ DEL OBISPO: A la vida contemplativa

D. Antonio Dorado Soto

Testigos de Dios
desde el silencio
Cada
semana,
los
medios de comunicación
de la diócesis tratan de
dar a conocer a todo el
Pueblo de Dios la vida y
los hechos de las diversas comunidades, porque como enseña el
Vaticano II, el Evangelio
se proclama con hechos
y con palabras. Es más, para ahondar en la
comunión eclesial y en el amor fraterno, es
necesario que nos conozcamos unos a otros.
Pero en nuestra Iglesia diocesana hay un
amplio grupo de comunidades cristianas que
no suelen aparecer en nuestros medios. No
se debe a que carezcan de importancia en la
vida y en la misión evangelizadora de la
Iglesia, sino a que, como sucede con los órganos vitales del organismo humano, necesitan estar más protegidas y permanecen
ocultas en la profundidad de su silencio. Son
las comunidades de vida contemplativa.
Aunque en nuestra diócesis sólo existen las
que están compuestas por mujeres, hay
otras formadas por varones. Ambas constituyen una riqueza fecunda para la Iglesia.
Por eso, cada año dedicamos la fiesta de la
Santísima Trinidad a recordar a estos hombres y mujeres, conscientes de que ellos son
los que han logrado esa sabiduría que nos
adentra mejor en el misterio insondable de
Dios uno y trino. Porque conocer a Dios y
dejarse seducir por su Bondad, su Belleza y
su Verdad infinitas constituye la verdadera
grandeza del hombre.

“Nunca fueron
muy numerosos,
pero siempre fueron
personas de una
calidad exquisita”
A quienes tiente la duda de si la vida contemplativa tiene algún sentido hoy, que se
pregunten si personas como san Benito,
santa Clara, san Bernardo y santa Teresa de
Jesús, por poner sólo algunos hitos muy
conocidos, han aportado a nuestro mundo
algo que valga verdaderamente la pena.
Estos hombres y mujeres son ejemplos formidables de los frutos que da la vida contemplativa. Y pienso que, en nuestro mundo
actual, volcado en la eficacia y en la técnica,
se necesitan testigos como ellos, para preservar nuestra mejor humanidad. Nunca
fueron muy numerosos, pero siempre fueron
personas de una calidad exquisita.
Por eso, ante el próximo sínodo de Obispos,
que se celebrará en otoño y que tratará de la
Palabra de Dios, se nos recuerda que el conocimiento y el amor de Dios constituyen la
meta del ser humano y que un “elemento
fundamental del encuentro del hombre con
Dios es la escucha religiosa de la Palabra”,
pues “se vive la vida según el Espíritu en
proporción a la capacidad de hacer espacio a

la Palabra, de hacer nacer al Verbo Dios en
el corazón del hombre”. Y tal es el cometido
principal de la vida contemplativa, cuya
Jornada lleva como lema para este año “La
Palabra en el silencio. Escuchar a Dios en la
vida contemplativa”.
Es una Jornada que nos invita a orar por
nuestros hermanos y hermanas de vida contemplativa, como expresión de fraternidad y
de gratitud, por el enriquecimiento que nos
aportan al restante Pueblo de Dios. También
constituye una espléndida oportunidad para
dar a conocer este carisma y para compartir
con estas hermanas, dado que en Málaga
sólo tenemos comunidades femeninas, algún
tiempo de oración. Además, es necesario que
las personas que han recibido del Señor la
gracia de una vocación contemplativa, no se
vean privadas de llevar a cabo este proyecto
por falta de conocimiento de las posibilidades que se les ofrecen y de las puertas que se
les abren. Aunque muchos lo ignoren, también en España existen actualmente casas a
las que llaman numerosas personas jóvenes,
que encuentran allí esa fuente de agua viva
que estaban buscando.
Dios puede hacer oír su voz por los cauces
más insospechados. Pero, como Iglesia, no
podemos olvidar que nos corresponde ser la
voz de estos hermanos y hermanas, que han
encontrado lo mejor de sí mismos en el silencio. Un silencio elocuente, en el que hay
lugar para que la Palabra de Vida,
Jesucristo, los lleve a adentrarse en el misterio del amor divino y a ser testigos de Dios
para sus hermanos.

La Iglesia de Málaga
recomienda marcar las
dos cruces en la
declaración de la renta

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ENCUENTRO DE DELEGACIONES DE MISIONES
El pasado mes de abril, las Delegaciones de Misiones de
AndalucÌa Oriental y Murcia celebraron un emotivo
encuentro en Guadix. En él participaron alrededor de 40
personas, que pudieron debatir sobre la misión en
América Latina. Al encuentro, asistieron el obispo de
Guadix y el secretario de la Conferencia Episcopal de
Misiones, Anastasio Gil (en el centro de la fotografía).

PEREGRINACIÓN DEL PUEBLO GITANO
Del 25 al 27 de abril tuvo lugar la “IV Peregrinación
Internacional del Pueblo Gitano”,organizada por las diócesis
de Andalucía Oriental. El lugar escogido fue Barbastro, ciudad
en la que nació y vivió el beato Ceferino Giménez, “el Pelé”.
Esta peregrinación pretende ayudar a conocer más a fondo la
vida de este hombre, que fue asesinado no por ser gitano,
sino por creer en la Palabra de Dios y no soltar el rosario.

x
x

Iglesia Católica
Otros fines de
interés social
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La actualidad, en breve
CHARLAS BÍBLICAS

Encarni Llam as Fortes

La parroquia Santa María de la
Victoria está celebrando su III
Ciclo de Charlas Bíblicas, que
comenzó el jueves 10 de abril y
se está desarrollando en la capilla, a las 8 de la tarde, después
de la Eucaristía. El orden de las
charlas de las próximas semanas es el siguiente: jueves 15 de
mayo, Hechos de los Apóstoles;
jueves 22 de mayo, Las epístolas; jueves 29 de mayo, El
Apocalipsis; y el jueves 5 de
junio, La celebración de la
Palabra.

FUENGIROLA A LOURDES
La parroquia Nuestra Señora
del Carmen, de Fuengirola,
peregrinará al Santuario de
Lourdes del 11 al 16 de junio.
Viajarán en AVE desde Málaga
hasta Madrid; y en autobús, de
Madrid a Zaragoza, donde celebrarán la Eucaristía en la
Basílica del Pilar. Visitarán las
ciudad de Barbastro y el
Santuario de Torreciudad. Ya en
Lourdes, participarán en la procesión de antorchas, celebrarán
la Eucaristía en la Santa Gruta,
y visitarán el museo de Notre
Dame y el Molino de Boly. Para
más información y para reservar
plaza, pueden ponerse en contacto con el párroco, Damián
Ramírez, en los teléfonos 952 59
24 70 y 657 57 07 21.

MARÍA AUXILIADORA
La Familia Salesiana de Málaga
y la Archicofradía de María
Auxiliadora celebran, del 15 al
23 de mayo, la novena a su titular. Los actos comenzarán a las
19,30 horas, con el rezo del santo
rosario, el ejercicio de la novena
y la celebración de la Eucaristía,
presidida por los sacerdotes
Juan Francisco Huertas, SDB;
José Luis Zurita, OCD; y Felipe
Reina, delegado de Hermandades y Cofradías. El 24 de
mayo, festividad de María
Auxiliadora, tendrá lugar la presentación de los niños a la
Virgen, a las 18,30 horas, y la
celebración de la Eucaristía, a
las 20,30 horas.

PQUIA . SAN JOSÉ OBRERO
Desde la parroquia de San José
Obrero nos informan de que
para concluir las fiestas pascuales celebraron una vigilia de oración en la tarde del sábado 10 de
mayo, y el sacramento de la confirmación el 11 de mayo, a las
11,30 de la mañana. Un grupo
de ocho jóvenes y un adulto recibieron este sacramento. En las
semanas anteriores celebraron
las primeras comuniones y, el 27
de abril, la unción de enfermos.
Ese mismo día, también celebraron un almuerzo-convivencia en
el patio de la parroquia, para
festejar la fiesta del santo
patrón. El 1 de mayo, junto con
el secretariado de Pastoral

PEREGRINOS A LA VICTORIA

DÍA DEL ENFERMO EN MIJAS-COSTA
El domingo VI de Pascua, se vivió en la parroquia de San
Manuel, en Mijas-Costa, el día del enfermo. En la celebración
de la Eucaristía se impartió el sacramento de la Unción de los
Enfermos que los agentes de pastoral visitan durante todo el
año. Así mismo se les impartió el sacramento a los mayores de
65 años. Posteriormente, en el salón parroquial, se compartió
una 'paella' con los enfermos. Según nos informa el párroco,
José María Ramos Villalobos, “todos pasamos un día precioso
en torno a Cristo resucitado, presente en el hermano enfermo”.
Obrera,
celebraron
la
Eucaristía, que estuvo presidida
por el Sr. Obispo.

MICRÓFONO DE ORO
En una diócesis como la de
Málaga, que cuenta con 169
misioneros y misioneras sirviendo entre los más pobres, estamos
de enhorabuena, ya que la
Federación de Asociaciones de
Radio y Televisión, de la que es
presidente de honor el periodista Luis del Olmo, ha concedido
el “Micrófono de Oro para
Instituciones” a los misioneros
españoles en el mundo, en justo
reconocimiento a la ingente
labor social y humanitaria de
nuestros misioneros ad gentes.
El premio fue entregado el 19 de
abril en Ponferrada, en la sede
del Museo de la Radio.

MANOS UNIDAS
La ONG católica para el desarrollo, Manos Unidas, celebra el
próximo miércoles, 21 de mayo,
a las 8,30 de la tarde, su tradicional concierto benéfico en el
Teatro Cervantes. La Orquesta

Sinfónica Provincial de Málaga,
dirigida por Francisco de
Gálvez, interpretará la Sinfonía
nº 1 en re mayor, “Titán”, de
Gustav Mahler. Los fondos
recaudados con este acto se destinarán a crear una escuela primaria en una zona rural de
Masnago (Burundi). Para más
información y para recoger las
entradas, pueden dirigirse a la
sede de Manos Unidas en
Málaga, en calle Strachan, 6 -3º
derecha, o llamar al teléfono 952
21 44 47.

SAGRADO CORAZÓN
La procesión del Sagrado
Corazón saldrá, este año, de la
Iglesia del Corazón de Jesús, en
calle Compañía, el 1 de junio, a
las 7,30 de la tarde. La novena
tendrá lugar del 22 al 30 de
mayo, a las 7,30 de la tarde, y
predicará el P. Manuel Cantero,
S.I. El día 30 de mayo, fiesta del
Sagrado Corazón, tras la Misa
Concelebrada a las 7,30 de la
tarde, se realizará la bendición e
imposición de medallas del
Apostolado de la Oración.

Cada año, durante el mes de
mayo, la Basílica y Real
Santuario de Santa María de la
Victoria recibe a miles de peregrinos procedentes de colegios,
colectivos e instituciones que
quieren expresar de esta forma
su veneración a la patrona de
Málaga y su diócesis. El año
pasado fueron más de 20.000 las
personas que peregrinaron. La
Real Hermandad recibe oficialmente, en las puertas del templo, a más de una treintena de
instituciones durante diversas
jornadas; posteriormente, en el
interior, el Rector de la Basílica
se dirige a los peregrinos, y juntos rinden homenaje a Santa
María de la Victoria, patrona de
la ciudad y de la diócesis.

RENOVACIÓN SR. DEÁN
El Sr. Obispo ha renovado en el
cargo al Sr. Deán, D. Francisco
García Mota, quien fue mayorita riam ente propuesto en la
votación realizada por los
miembr os
del
Cabildo
Catedralicio, que lo han confirmado como Deán para los próximos años.

VIDA ASCENDENTE
El secretariado de la Tercera
Edad y Vida Ascendente celebran el próximo martes, 20 de
mayo, su tra dicional retiro.
Como homenaje a la Virgen, en
este mes de mayo, lo celebrarán
en la Basílica y Real Santuario
de Santa María de la Victoria, a
las 11 de la mañana. Invitan a
participar a todas las personas
interesada s en conocer este
movimiento y el trabajo pastoral que están realizando en la
diócesis.
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Juventud al encuentro
Jóvenes malagueños ultiman preparativos para Sidney y El Rocío
Redacción
Del 15 al 20 de julio tendrán
lugar en las antípodas, concretamente en la ciudad de Sidney,
las Jornadas Mundiales de la
Juventud
convocada s
por
Benedicto XVI. Ya son muchos
los jóvenes malagueños que preparan con ilusión esta peregrinación. ¿Qué mueve a los jóvenes de hoy a gastarse todos sus
ahorros (el coste del viaje es de
casi 3.000 euros) en un encuentro con otros jóvenes
de todo el mundo
convocado por un
anciano?
La
respuesta

es, sin duda, una esperanza que
supera a todas aquellas otras
ofertas que les ofrece el mundo.
La esper anza que surge del
Evangelio.
Dispuestos, por tanto, a encontrarse con Cristo y con los hermanos, má s de 200 jóvenes
mala gueños están ultimando
preparativos para el gran acontec imiento del verano en el
mundo católico.
La célula básica de transporte
en autobús en Australia es de
47 personas, y ya son cuatro los
grupos de chicos de las comunidades neocatecumenales que se
han organizado. Uno, compuesto por chicos de las parroquias
de San Antonio Mª Claret y
Santísima Trinidad, de Málaga;
Nuestra
Señor a
de
la
Asunción, de Cómpeta; y San
Cristóbal, de Ronda.
El segundo grupo
lo compondrán jóvenes de las parroquias de S. Patricio de
Málaga y de San Andrés
de Torre del Mar.
El terc er grupo lo
componen m iembr os
de las par roq uias
Purísima Concepción
y Nuestra Señora del
Carmen, de Málaga;
Santa María de los

Colaboración

Remedios, de Estepona; y Cristo
Resucitado, de Torremolinos.
El último grupo está compuesto por chicos de las parroquias
de Sa n Fr anc isco Javier, de
Melilla, y Nuestra Señora de
F átima y Santo Tomás de
Aquino, de Málaga.
Estos jóvenes, antes
de participar en
el encuentro
con el Santo
Padre,
por
encargo de los
obispos locales, participarán en una
misión popular
por las calles de
distintas ciudades y pueblos
australianos. El
primer grupo
realizará esta
misión evangelizadora en el propio Sidney, mientras que los otros
tres grupos viajarán primero a
Melbourne.
EL ROCÍO
Por otra parte, también son
muchos los jóvenes malagueños
que se están preparando para
participar en el Encuentro de la
Juventud convocado por los obispos andaluces en El Rocío del 16

al 20 de julio para todos aquellos
que no puedan participar finalmente en el encuentro de Sidney.
El precio por la inscripción (viaje aparte), es de 100 euros.
La edad mínima
para participar es
de 16 años.
Para inscri-

birse hay que ingresar los 100
euros (indicando nombre completo) en la cuenta bancaria nº
2103.0185.34.0030001744
y
entregar una copia del documento bancario en el Secretariado
antes del 30 de junio.
Para más información, se puede
contactar con el Secretariado de
Juventud, en el correo electrónico:
<juventud@diocesismalaga.es> o
en los teléfonos 658 42 13 64
(Toño), 679 95 21 48 (Salva), 667
53 31 58 (Yoli).

Francisco González, Vicario Episcopal de Málaga Ciudad

Solemnidad del Corpus Christi
En este curso, en el que hemos querido subrayar que la fe que acoge
a Dios que se revela y responde entregándose a él es celebrada en
los sacramentos, debemos destacar especialmente la Solemnidad
del Corpus Christi.
Este año se celebra el domingo 25 de mayo. En la ciudad de
Málaga, comenzaremos la celebración de la Eucaristía en la
Catedral, a las 9,30 horas. Estará presidida por el Sr. Obispo. Se
ruega a los sacerdotes y diáconos traer alba y la estola blanca que
se nos entregó hace varios años con motivo de la Misa Crismal.
Al terminar, aproximadamente a las 11 de la mañana, saldremos
en procesión con el Santísimo por la Puerta de las Cadenas de la
Catedral con el siguiente itinerario: Catedral, Patio de los
Naranjos, S. Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza
del Carbón, Plaza del Cardenal Espínola, Granada, Plaza de la
Constitución, Larios, Sancha de Lara, Molina Lario, Plaza del
Obispo, donde se hará una oración por el pueblo de Málaga y se
dará la bendición con el Santísimo, finalizando así la procesión. A
continuación, se volverá a celebrar la Eucaristía en la Catedral.
El sábado 24, a las 20,00 horas, se tendrá el rezo de Vísperas en
la Catedral. Al finalizar habrá un concierto de música en la Plaza
del Obispo y se inaugurarán los altares preparados en el itinerario

de la procesión, a los que se les pide suficiente calidad estética. Se
ruega que ningún grupo haga procesión alguna en este día y durante la festividad del Corpus. Se concluirá la jornada con la Vigilia de
la Adoración Nocturna, de las 23 horas a la 1 de la noche, en la
Catedral.
Rogamos a todos los sacerdotes que hoy, 18 de mayo, festividad de
la Santísima Trinidad, en las misas, independientemente de la
homilía sobre el misterio trinitario, inviten a los católicos malagueños, sobre todo las familias, a la participación en estas fiestas.
No olvidemos explicitar y unir en la festividad del Corpus su doble
vertiente: día del Cuerpo y Sangre de Cristo y día de la Caridad.
Tomemos con interés la colecta para Cáritas.
El día 25 de mayo se deben suspender todas las misas que coincidan con el horario de estas celebraciones para facilitar que los
sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos participen en la Eucaristía
y procesión solemne con Jesús Sacramentado. Por la tarde, debe
celebrarse en cada parroquia la Eucaristía.
Que la Eucaristía, expresión del amor sin límites de Jesucristo y
centro de la vida de la Iglesia, nos aliente a entregar la vida para
impulsar el Reinado de Dios en nuestro mundo, especialmente,
entre los más pobres y abandonados.
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Por la dignidad de la muj
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio universal
La Iglesia se ha preocupado repetidamente del papel de la mujer en la moderna sociedad y la vida religiosa. Ha sido especialmente rico en declaraciones al respecto el pontificado de Juan Pablo II. De la reflexión
bíblica (Gen 1,27) emerge la verdad sobre el carácter personal del ser humano. “El ser humano –ya sea
hombre o mujer– es persona igualmente; en efecto, ambos, han sido creados a imagen y semejanza del
Dios personal”. Juan Pablo II, Carta Apost. Mulieris dignitatem (15 de agosto de 1988)

C

omo cada año, con motivo de la celebración de
los días de Navidad y del
Corpus Christi, la Iglesia, a través de Cáritas, nos propone
hacer una profunda reflexión
en torno a un tema concreto que
tiene especial incidencia sobre
las personas y los grupos a los
que servimos, los más débiles y
vulnerables de nuestra sociedad. El tema elegido para la
Campa ña del Corpus es “la
Igualdad de D erechos de la
Mujer”. La idea que la inspira
es que el ser humano, hombre o
mujer, es más lib re cuando
puede realizar en plenitud sus
derechos y deberes.

tiene que ir acompañado de un
desarrollo legal y una concienciación social adecuados, que
permitan lograr la capacitación
profesional y el acceso a un trabajo digno y dignamente remunerado.
Hay que tratar de suscitar en
las personas: valores, principios,
normas de conducta y actitudes,
que sólo se adquieren mediante
un estilo de vida permanente.
Por eso, a través de Cáritas, la
Iglesia desarrolla actividades
que fomentan la participación,
solidaridad, respeto, tolerancia,
etc., q ue constituyen la base
para formar una personalidad
que contribuya a hacer posible
un mundo más justo, en el que se
eliminen los obstáculos sociales,
económicos y culturales con los
que se han de enfrentar los grupos más desfavorecidos.

DERECHO FUNDAMENTAL
En el Día de Caridad, nos centramos en el derecho a la igualdad de oportunidades entre el
hombre y la mujer. El acceso de
la mujer a una vida social activa es un derecho fundamental
del ser humano, que permite su
desa rrollo integral y cuya
carencia representa una profunda injusticia , adem ás de
provocar situaciones de pobreza, marginación y exclusión. Se
compr ueba q ue existe una
amplia diferencia entre el hombre y la mujer, tanto en los
ingresos que perc ibe por el
mismo trabajo como en el nivel
y promoción profesional.
Como afirmaba Juan Pablo II,
“Somos por desgracia herederos
de una historia de enormes condicionamientos que han hecho
difícil el camino de las mujeres,
a veces no apreciadas en su dignidad.”
Si bien esta situación se va
corrigiendo en parte, persiste
una ambigua concepción por
parte de la sociedad, que confina a la mujer a las ta rea s
domésticas, lo que influye en la
dificultad para el acceso a pues-

TAREA DE TODOS

tos de trabajo e igualdad de
oportunidades, sobre todo para
los cargos de responsabilidad.
Resulta evidente, por lo tanto,
que es necesario realizar un
esfuerzo para la erradicación de
esta desigualdad, aunque sin
caer en concepciones igualitarias simplistas, dada la peculiar
condición de la mujer, que necesita conciliar la vida familiar y
laboral, sobre todo en los casos
de maternidad, hecho éste que
no pocas veces es motivo de despido.
El actual papa Benedicto XVI,
en una carta a los obispos de la
Iglesia Católica, se expresaba
en estos términos: “no se puede

olvidar que la combinación de
las actividades de la familia y el
trabajo asume, en el caso de la
mujer, características diferentes que en el del hombre. El
problema no es sólo jurídico,
económico u organizativo, sino
ante todo de mentalidad, cultura y respeto”.
Para Cáritas, la igualdad de
derechos y oportunidades, además de un precepto evangélico
–“hambre y sed de justicia”–,
contribuye a que la humanidad
pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia
social. Por eso, no debe quedar
reducida a una mera declaración de intenciones, sino que

Lograr una justa equiparación
de hombres y mujeres, especialmente en el campo laboral, es
una tarea de la que nadie puede
quedar excluido: los poderes
públicos, porque tienen la obligación de garantizar el ejercicio
de los derechos humanos; la
sociedad en general, porque su
bienestar y progreso dependen
de la de todos y cada uno de sus
integr antes; y la comunidad
cr istiana, por que debemos
actualizar de forma permanente el mensaje de Jesús, que nos
enseñó a vivir los valores de
verdad, justicia, amor y paz,
que son constitutivos del Reino
de Dios.
Así lo cree Cáritas y, por eso,
adem ás de r ealizar trabajos
concretos con mujeres (de acogida, orientación y formación profesional) quiere, con esta campaña, hacer una llamada general a la acción, al compromiso y
a la solidaridad.
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jer en la sociedad actual
En el mundo:
Dos tercios de los habitantes analfabetos del planeta son
mujeres. De los 137 millones de jóvenes analfabetos en todo el
mundo, un 63% son de sexo femenino.
(E. Población Mundial 2005).
La tasa de empleo femenina equivale a dos tercios de la tasa
de empleo masculina.

En España:
Hay ocho millones de pobres, de los cuales la
mayoría son mujeres.
El 40,3% de los hogares a cargo de una sola
persona (367.000) se encuentran en situación de
riesgo de pobreza económica. De entre los cuales, el 86,4% está a cargo de mujeres (Encuesta
de Población Activa, EPA de I/2006).

En el año 2003 eran mujeres el 60% de los 550 millones de
personas consideradas como pobres, es decir, aquellas que
han de sobrevivir con menos de un dólar al día.

El 55,4% de los hogares donde residen mujeres solas mayores de 65 años, se encuentran por
debajo del umbral de riesgo de pobreza
(Encuesta de Condiciones de Vida, ECV 2004)

Datos de Cáritas
Diocesana de
Málaga:

Sólo un tercio (32%) de las parejas españolas
comparten de forma equitativa las tareas domésticas, y únicamente el 1% de los hombres se
encaga personalmente de ellas.

Las personas atendidas en los Servicios Generales de
Cáritas Diocesana de Málaga durante el año 2007 han
sido 1.758, de las cuales el 86,5% son mujeres, frente a
un 13,5% de hombres.
La mayoría de estas mujeres son las únicas responsables del cuidado y mantenimiento de su familia en un
85,2%.
El 72% de los voluntarios de Cáritas son mujeres, frente al 28% de hombres.

En Andalucía:
El desempleo femenino supone el 60% del paro
andaluz. En concreto, la provincia de Málaga tiene más
del doble número de mujeres que sufren paro de larga
duración (más de un año), frente al de hombres en la
misma situación.
En Andalucía, los salarios de las mujeres son un 25%
inferiores a los de los hombres. Más de la mitad de las
trabajadoras malagueñas cobran menos de mil euros
mensuales.
Málaga es la provincia andaluza que alberga más trabajadoras inmigrantes, con un total de 82.000 mujeres.
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CON OTRA MIRADA...

Por P ac hi

Evan
gelio
Solemnidad de la
Santísima Trinidad
Jn 3, 16-18

“Envió a su Hijo para salvar al mundo”
COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Emilio López Navas

Un misterio de amor.
Querer comprender el misterio
de la Trinidad es como querer
encerrar en un pequeño hoyo
excavado en la arena toda el
agua de los océanos. Per o no
conf undamos los térmi nos,
porque el m isterio es distinto
del problema. Un problema es
algo que podem os acota r, definir, delimitar, y así podemos
encontrar la solución a dicho
problema, y comprenderlo, aun
en su dificultad. Un m isterio,
en c ambio, es algo indefinible,
inabar cabl e, i nm ensur able…
porque es él, el misterio, el que
nos rodea a nosotros, el que

nos estrecha detrá s y delante.
Por eso, en este domingo de la
Santísima Trinidad, debemos
intentar comprender que Dios
es exactamente eso: un misterio en el cual nos movemos y
existimos, que nos abarca, que
nos empuja , pero del que podemos balbucear, al menos y a penas, unas cuantas palabra s.
Podemos decir que Dios es un
misterio, pero hay que a ñadir
que Dios no es un misterio
más, es el misterio, el m isterio
con mayúsculas.
EL MISTERIO DEL AMOR
Según la primera car ta de san
Juan, D ios es amor, y siguiendo con el tema del misterio,
podemos señalar que Dios es el

m isterio del amor vivido, del
a mor dona do hasta lo más prof undo en sí mism o… y al
m ismo tiempo, el misterio del
a mor entregado a nosotros,
q ue no lo merecíamos, que ni
siquiera lo esperábamos. Un
a mor que, siendo la razón de
ser del universo, se acerc a a
nosotros, no para juzgarnos,
sino para “ser am or ”, par a
a marnos, siempre que nosotros
l e dejem os. Ahor a bien, se
trata de un amor que exige una
r espuesta, una ac ogi da. Un
a mor que se nos da, y si lo acog em os, nos tra nsform a, nos
hace ser como ese am or, nos
hac e entr egados, gra tuitos,
c om unitar ios. Nos ha ce ser
uno, que nos hace vivir la unidad, c omo Dios, que es trino.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

22 de ma yo

Santa Quiteria
Probablemente el origen de este nombre
sea griego y provenga de Xitone, sobrenombre de Artemisa, por la túnica
corta con que era representada (en
griego xiton). Parece ser que santa
Quiteria nació, vivió y murió
entre los siglos I y II. Es posible
que su padre se llamara Lucio y
la madre Calsia, y fuesen descendientes de Julián Emperador,
señor de Galicia y de Portugal.
Ninguno de los dos era cristiano,
eran adoradores de los dioses romanos. Fue una tal Sila, quien dedicó
todo esfuerzo en evangelizar y catequizar a nuestra santa de hoy y a sus ocho hermanas. A los trece años de edad recibió el sacramento del bautismo. Sus padres ya habían concer-

tado su matrimonio con un joven desconocido por ella. Ante esto abandonó su
hogar y se refugió en un lugar solitario en la montaña Oria para dedicarse a la oración, la contemplación y la asidua lectura meditada
de la Palabra de Dios. Su fama de
santidad y de cristiana que practicaba con todos la caridad y con
todos compartía su fe, se extendió,
muy pronto, por toda Galicia,
Portugal y el sur de Francia. Según
la tradición, el joven que le había sido
designado para matrimonio, enfurecido por no conseguir como esposa a
Quiteria salió en su busca y al no conseguir
que renegase de su fe en Cristo, la decapitó. Pudo
ser en los primeros años del siglo II.

D ijo Jesús a sus discípul os: “Muc has cosa s me
q uedan por deciros, pero
no podéis cargar con ellas
por ahora: cuando venga
él, el Espír itu de la
Verdad, os guiará ha sta
la ver dad plena. Pues lo
q ue ha ble no será suyo:
hablará de lo que oye y os
c omunic ará lo que está
por venir. Él me glorificar á, porque recibirá de m í
lo que os ir á com unicando. Todo lo que tiene el
P adre es mío. Por eso os
he dic ho que tom ará de lo
m ío y os lo anunciará”.

Lecturas de la Misa
Ex 34, 4b-6.8-9
Sal Dn 3, 52-56
2 Co 13, 11-13
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www.diocesis.tv
OT RA FORMA D E VER TELEVISIÓN

Marta ha crecido.
Ya va al instituto

¿Recuerdas a Marta, la niña
que preguntaba a los políticos a
través de Internet?

No te pierdas el estreno
de su próximo vídeo en...
www.diocesis.TV o en...
www.youtube.es/diocesistv
Desde el 20 de mayo, en
tu monitor

