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Las Misioneras Cruzadas de
la Iglesia “bajan a la calle”
El colegio realiza un proyecto de inclusión social en la Palma-Palmilla
Cuando Natanael recibió la
noticia de que sus amigos habí an encontrado al Mesías, y que
éste era de Nazaret, exclamó:
“¿Pero de Nazaret puede salir
algo bueno?” Quizás muchas de
las personas que viven en la
b arriada de Palm a-Palmilla
hayan escuchado, como Jesús,
esa misma expresión referida a
ellos. ¿De Palm a-Palmilla
puede salir algo bueno? Las
Misioneras Cruzadas de la
Iglesia creen que sí, y junto a
otras cuatro congregaciones de
la Iglesia católica, viven, traba jan y luchan por superar los
c ondic ionamientos que se
encuentran en la semilla de
esos prejuicios.
“Bajar a la calle” es un proyecto que trata de ser fuente de
participa ción ciudadana y
puente entre los excluidos y el
resto de la sociedad malague ña.
Más información en la
página 2

La solidaridad, el acompañamiento y el trabajo conjunto son claves en la educación de los más pequeños

Desde las azoteas

Juan Antonio Paredes

Si estás entre los
afortunados
que
hacen su declaración de la renta, no
te olvides de darle
gracias a Dios, porque es señal de que dispones de un trabajo o de
bienes que te permiten vivir. En estos tiempos,
cuando aumentan cada día las colas en las puertas
de las Cáritas parroquiales, hacer la declaración
de la renta es una suerte.
Si eres un seguidor de Jesucristo, o si contemplas
con simpatía la ingente labor religiosa, humanitaria y cultural de la Iglesia Católica, no te olvides de
poner una cruz en la casilla de tu declaración destinada a la Iglesia. O mejor, dos cruces: una en la
de la Iglesia; y otra, en la destinada “para otros
fines sociales”. Tú no pagas más, pero decides
sobre el uso que se va a hacer con el 0,7% de tus
impuestos.
El Estado ya no da ningún dinero para el sostenimiento de la Iglesia. Somos los católicos y las

personas que nos
apoyan
quienes
aportamos el 0,7%
de nuestros impuestos, mediante esa
cruz que ponemos al
hacer la declaración de la renta. Y si ponemos las
dos cruces, es mejor, porque tanto la Iglesia como
los “otros fines sociales” reciben el 0,7, y una casilla no resta los ingresos de la otra.
Somos los católicos los que sostenemos a la
Iglesia, ya que el 75 por ciento de sus ingresos procede de lo que se aporta en las colectas y mediante donativos de los fieles por diversos servicios. Lo
que procede de la declaración de la renta no llega
al 12 por ciento de los presupuestos de la diócesis,
pero nos viene bien para mantener los templos,
para que funcionen las parroquias, para ofrecer los
servicios religiosos que se demandan, para que se
impartan las catequesis y para compartir con los
que no tienen. Ayudándonos, te ayudas a ti y a los
más necesitados. Mejor dos cruces que una.

Mejor dos
cruces que una

LA FRASE
Dinesh
D’Souza
Investigador
de la Hoover
Institution

“Cristo produjo la transformación
de valores en la que el último se
convierte en primero. En ellos
están los ideales más altos”

EN EST E N ÚME RO

Más de 400 millones
de niños son
esclavizados hoy
Las Cartas de
Pablo,
por Gabriel Leal
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Educar para el cambio
El colegio de las Misioneras Cruzadas es, por las tardes, un “centro abierto”
Ana María Medina

El proyecto
en números

“Bajar a la calle” es un proyecto
que las Misioneras Cruzadas de la
Iglesia vienen desarrollando desde
hace dos años, con la ayuda de
Cáritas y el apoyo de La Caixa, en
el centro educativo que esta congregación tiene en el barrio
Palma-Palmilla. En él participan
religiosas, educadores, alumnos y
feligreses de distintas parroquias
y movimientos diocesanos.
Su objetivo es trabajar con los
chicos y chicas del barrio, fuera del
horario lectivo, pero aprovechando
las instalaciones. Entre las actividades que se realizan se encuentran refuerzo educativo, excursiones, salidas, y lo que denominan
“centro abierto”, que consiste en
una serie de talleres para los
muchachos y también para sus
familias, a quienes se les apoya,
además, mediante una Escuela de
Padres que se coordina con técnicos de Cáritas diocesana.

El equipo está
compuesto
por:

11 educadores
10 voluntarios
8 familias

colaboradoras

“Bajar a la calle” es parte de un camino que aún está por recorrer

EDUCAR EN EL CAMBIO
Desde el equipo coordinador del
proyecto “bajar a la calle” nos
cuentan que el principal objetivo
es que el colegio esté abierto al
barrio, a sus necesidades y retos, y
que sirva también de puente entre
el barrio y el resto de la ciudad.
Esto último lo realizan mediante
la organización de actividades culturales de interés, que consigan
acercar a los malagueños a la
Palma-Palmilla, con el objetivo de
que conozcan de primera mano la
realidad del barrio y a sus habitantes y, así, trabajar juntos por la
mejora de la situación.
Una de las últimas convocatorias
ha estado protagonizada por
Eneko y Miyuki, un matrimonio
compuesto por un vasco y una
japonesa que recorren, el mundo,
desde hace años, subidos a una
bicicleta entrando en contacto con
pueblos de los cinco continentes,

con los que han compartido sus
luchas
y
preocupaciones.
También, hace pocos días, los
malagueños tuvimos la oportunidad de conocer el contenido del VI
Informe FOESSA, de la mano de
Francisco Jiménez, secretario de
Cáritas diocesana.
“No es fácil, nos dicen, porque la
realidad es compleja, encierra una
cuestión estructural de difícil solución, donde interviene la droga, la
desestructuración familiar y otros
factores, pero nosotros sabemos
que es aquí donde nos toca estar y
aunque no somos ingenuos, creemos que el cambio es posible.”
Quienes trabajan allí reconocen
que parte de la responsabilidad es
nuestra, ya que con determinadas
ayudas, lo que se ha hecho es
maleducar, prolongando la situación de dependencia y exclusión.
Por eso, consideran imprescindible
educar en el cambio.

Entre las actividades para
lograrlo, las Misioneras Cruzadas
de la Iglesia están impulsando
especialmente el taller de percusión, la escuela de teatro... Todo
por crear un espacio de participación de la gente del barrio en la
vida social.
Es una tarea de doble dirección,
del barrio hacia fuera y de Málaga
hacia el barrio. La beata Nazaria
Ignacia, fundadora de las
Misioneras, dijo: “Quiero levantar
a este pueblo de su prostración, no
sólo quiero repartir pan para sus
pobres, ni repartir sus limosnas
que se recogen en la caridad, sino
elevar la dignidad moral de este
pueblo, enseñándole a trabajar,
procurándole trabajo
digno,
haciéndole sentir la dulzura de ser
hijos de Dios”. ¿Seremos capaces
nosotros de actuar de caminar
junto a nuestros hermanos, de
bajar a la calle?

“Jesús de Nazaret es un hombre de acción y pasión que no deja
rezagados, que recupera a todo excluido que se cruza en su camino.
Para Jesús todo es recuperable”
Adolfo Chércoles sj.
"Esta es nuestra hermosísima misión: hacer conocer al hombre el mensaje
de que Dios le ama. Estamos perdiendo lastimosamente el tiempo si no
bajamos a la calle... A eso nos empuja nuestra vocación de acción social".
Beata Nazaria Ignacia

En sus dos
años de funcionamiento,
ha posibilitado:

3

ayudas
a niños de
3 a 6 años

55

ayudas
a niños
de 6 a 12
años

22

ayudas
a niños
de 12 a
16 años
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

MENSAJE DEL PAPA A LOS JÓVENES DE TODO EL MUNDO

10 consejos a la gente joven
DIALOGAR CON DIOS
“Alguno de vosotros podría
tal vez identificarse con la
descripción que Edith Stein
hizo de su propia adolescencia, ella, que vivió después
en el Carmelo de Colonia:
“Había perdido consciente y
deliberadamente la costumbre de rezar”.
Durante estos días podréis recobrar la experiencia vibrante de la oración como diálogo
con Dios, del que sabemos que nos ama y al
que, a la vez, queremos amar”.

ESTAR ALEGRES, SER SANTOS
“Más allá de las vocaciones de especial consagración, está la vocación propia de todo bautizado: también es ésta una vocación a aquel
‘ alto grado’ de la vida cristiana ordinaria que
se expresa en la santidad. Cuando se encuentra a Jesús y se acoge su Evangelio, la vida
cambia y uno es empujado a comunicar a los
demás la propia experiencia (…). La Iglesia
necesita santos. Todos estamos llamados a la
santidad, y sólo los santos pueden renovar la
humanidad (...).
DIOS, TEMA CON LOS AMIGOS

CONTARLE LAS PENAS Y ALEGRÍAS
“Abrid vuestro corazón a Dios. Dejaos sorprender por Cristo. Dadle el “derecho a hablaros” durante estos días. Abrid las puertas de
vuestra libertad a su amor misericordioso.
Presentad vuestras alegrías y vuestras penas
a Cristo, dejando que él ilumine con su luz
vuestra mente y toque con su gracia vuestro
corazón.

“¡Son tántos nuestros compañeros que todavía no conocen el amor de Dios, o buscan llenarse el corazón con sucedáneos insignificantes! Por lo tanto, es urgente ser testigos del
amor contemplado en Cristo. Queridos jóvenes, la Iglesia necesita auténticos testigos
para la nueva evangelización: hombres y
mujeres cuya vida haya sido transformada
por el encuentro con Jesús; hombres y mujeres capaces de comunicar esta experiencia”.

NO DESCONFIAR DE CRISTO
EL DOMINGO, IR A MISA
“Queridos jóvenes, la felicidad que buscáis, la
felicidad que tenéis derecho de saborear, tiene
un nombre, un rostro: el de Jesús de Nazaret,
oculto en la Eucaristía. Sólo Él da plenitud de
vida a la humanidad. Decid, con María, vuestro “sí” al Dios que quiere entregarse a vosotros. Os repito hoy lo que dije al principio de
mi pontificado: ‘Quien deja entrar a Cristo en
la propia vida no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre,
bella y grande. ¡No! Sólo con esta amistad se
abren de par en par las puertas de la vida
(...)”.

No os dejéis disuadir de participar en la
Eucaristía dominical y ayudad también a los
demás a descubrirla. Para que emane la alegría que necesitamos, debemos aprender a
comprenderla cada vez más profundamente.
Comprometámosnos a ello, ¡vale la pena!
Descubramos la íntima riqueza de la liturgia
de la Iglesia y su verdadera grandeza (...).
DEMOSTRAR QUE DIOS NO ES TRISTE
Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a

otros hacia Él. Una gran alegría no se puede
guardar para uno mismo. Es necesario transmitirla. Existe hoy un extraño olvido de Dios.
Parece que todo marche igualmente sin él.
Pero también existe un sentimiento de insatisfacción de todo y de todos. Dan ganas de
exclamar: ¡No es posible que la vida sea así!
CONOCER LA FE
Ayudad a los hombres a descubrir la verdadera estrella que nos indica el camino:
Jesucristo. Tratemos nosotros mismos de
conocerlo cada vez mejor para poder guiar
también, de modo convincente, a los demás
hacia él. Por esto es tan importante el amor a
las Sagradas Escrituras y, en consecuencia,
conocer la fe de la Iglesia.
AYUDAR: SER ÚTIL
Si pensamos y vivimos en virtud de la comunión con Cristo, entonces se nos abren los
ojos. Entonces no nos adaptaremos más a
seguir viviendo preocupados solamente por
nosotros mismos, sino que veremos dónde y
cómo somos necesarios. Viviendo y actuando
así nos daremos cuenta que es más bello ser
útiles y estar a disposición de los demás que
preocuparse sólo de las comodidades que se
nos ofrecen (...).
LEER LA BIBLIA
El secreto para tener un “corazón que entienda” es formarse un corazón capaz de escuchar. Esto se consigue meditando sin cesar la
palabra de Dios y permaneciendo enraizados
en ella, mediante el esfuerzo de conocerla
siempre mejor. Queridos jóvenes, os exhorto a
adquirir intimidad con la Biblia (...).

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

FOTO: JAVIER CEBREROS

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE MIGRACIONES
El sábado 28 de marzo, el secretariado de pastoral de migraciones celebró una
jornada de formación en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel
González. En ella, se desarrollaron dos vías de trabajo. Por un lado, “Ley de
extranjería: renovaciones, arraigo, reagrupación familiar”. Y por otro lado, la
“Comunidad parroquial, de la acogida al inmigrante a la participación comunitaria”.

PRIMER MARATÓN DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
El pasado 28 de marzo t uvo lugar, en la capilla de El Buen Past or, en el
Seminario diocesano, el primer maratón de oración por las vocaciones,
organizado por la pastoral vocacional. En la imagen panorámica que nos
envían se aprecia a algunos de los 750 jóvenes que se dieron cita esa
noche para estar unidos en la oración.
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Los olvidados de Irak
Los cristianos iraquíes, inseguros ante la retirada de tropas del país
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Los cristianos de Irak están preocupados por el anuncio de la
retirada de las tropas extranjeras del país porque en estos
momentos el mayor problema
radica en la falta de seguridad, y
el ejército y la policía iraquíes
aún no son lo suficientemente
fuertes. Así lo señaló recientemente el arzobispo caldeo-católico de Kirkuk, Mons. Louis Sako.
“Bajo el régimen de Sadam teníamos seguridad y carecíamos de
libertad; hoy tenemos libertad,
pero el problema es la seguridad”. Además, el arzobispo destacó que numerosos ira quíes
identifican a las tropas estadounidenses -que muchos consideran que han invadido el país
para combatir el Islam- con los
cristianos, lo cual representa un
problema para esta comunidad.
Mons. Sako destacó que la comunidad cristiana de Irak ha sufrido especialmente en los últimos
cinco años y advirtió del peligro
de la desaparición del cristianismo en el país, después de dos mil
años de presencia.
Durante
este periodo, el conflicto se ha
cobrado la vida de 750 cristianos,
entre ellos el arzobispo de Mosul,
monseñor Paulos Faraj Rahho, y
ha llevado a 200.000 cristianos a

Agenda
G RUPOS

DE O RACIÓN
El próximo domingo, 26 de
abril, los Grupos de Oración y
Amistad celebrarán un retiro
en la Casa de las Nazarenas de
la Plaza de San Francisco. Lo
dirigirá D. Ildefonso López
Lozano, canónigo de la S. I.
Catedral y comenzará a las
10,30 de la mañana. Concluirá
a la hora de la comida. Pueden
participar cuantas personas lo
deseen.

abandonar Irak. Muchos de ellos
residen ahora en Siria, Jordania,
Líbano y Turquía, y algunas
familias se han desplazado a
pequeñas ciudades del norte de
Irak, donde apenas hay trabajo.
G-20
Benedicto XVI solicitó a los países del G20 que impulsen unas
finanzas "éticas" que tengan en
cuenta a las nac iones m ás
pobres, en particular a las de
África. El Papa teme que la crisis
"despierte el fantasma de una
anulación o reducción drástica
de los programas de ayuda a los
países menos desarrollados,
sobre todo de África". "La ayuda
al desarrollo no provocó la crisis
y, si somos justos, no debe ser la
víc tima", subrayó. Benedicto
XVI destacó que la cumbre del
G-20 reúne a los Estados que
producen el 90% del PIB mundial y el 80% del comercio mundial.
MARRUECOS
“Hoy tenemos libertad, pero el problema es la seguridad”

Ante la reciente expulsión de
Marruecos de cuatro evangélicas
españolas y una alemana, acusadas de proselitismo, tanto la
Iglesia Católica como la Iglesia
Evangélica se declararon ajenas
a la actividad de estas personas

informarles de los asuntos tratados
en
l as
Jornada s
Nacionales de Vicar ios y
Delegados
Diocesanos
de
Enseñaza, así como también,
hacer converger las realidades
de la vida y del trabajo de los
docentes.

CAMPO

DE

TRABAJO MIES

timonio de misioneros repartidos
por el mundo, celebrarán verbenas y “concierto-oración” y realizarán talleres con los niños y jóvenes de la zona. El precio es de 20
euros para los adultos y 10 para
los niños. Los interesados pueden
inscribirse hasta el 20 de abril en
babieca_pdg@hotmail.com
o
chari_leo@hotmail.com, o en los
teléfonos 952 27 50 89 o 678
730318.

TARDE DE ORACIÓN

ENCUENTRO PROFESORES
El próximo miércoles, 22 de
abr il, a las 16.30 horas, el
“Centro Obrero” de Ronda acogerá el Encuentro de profesores de la vicaría de Ronda
Ciudad- Serra nía de Ronda.
Estos encuentros están organizados por la D elegación
Diocesana de Enseñanza. El
objetivo de esta reunión es

con las no tienen ninguna relación. Ambas Iglesias han afirmado que “La Iglesia Católica y
la Iglesia Evangélica, presentes
en Marruecos desde hace más de
un siglo, han aprendido, al hilo

Del 30 de abril al 2 de mayo,
MIES organiza en Mollina un
Campo de Trabajo Misionero. Va
dirigido a jóvenes mayores de 18
años. Su lema es “Como Pablo,
misioneros por vocación”. En él,
los participantes recibirán el tes-

Con motivo de la celebración
del centenario de la fundación
de la Unión Eucarística
Reparadora y b ajo el lema
“Eucaristía, un grito de vida en
una cultura de muerte”, se
invita a todas aquellas personas que estén interesadas a
compartir una tarde de oración
en su sede, Marqués de
Valdecañas, 2, el martes 21 de

de los años, a vivir en armonía
con el país y sus habitantes y se
sienten partícipes de su historia
y de sus evoluciones. Estas
Iglesias oficiales no han cambiado en estos últimos años”.

abril, a partir de las 17,30h.

A N T R O P O L O G Í A MÉ D I C A
Del 4 al 8 de mayo, el Ilustre
Colegio de Médicos de Málaga,
junto al Área de Cooperación al
Desarrollo y al Área de
Formación y Docencia, desarrollarán
el XI Curso
de
Antropología Médica. El tema en
el que estará basado el programa
parte del título “El hombre, la
religión y la ciencia”. Será en el
salón de actos del Colegio Oficial
de Médicos de Málaga, en calle
Curtidores, 1, y en él se dictarán
cinco ponencias (una cada tarde,
a partir de las 19 horas) que versarán sobre “Ciencia y mística”,
“El creyente y la ciencia”,
“Religión y ciencia”, “La experiencia de Dios” y “Darwin y la búsqueda de la felicidad”. Pueden
inscribirse en el correo electrónico
portatovar@hotmail.com
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La esclavitud infantil, hoy
Más de 400 millones de niños están esclavizados en el mundo
forzados, sí son obligados a soportar cargas de trabajo impropias
de su edad con la proliferación de
actividades extraescolares. En un
mundo tan competitivo como el
nuestro, muchas familias temen
que sus hijos no puedan progresar
si no tienen una formación extra.
Pero, buscando lo mejor para
ellos, a veces los privan de su
infancia, de su derecho a aburrirse y a jugar...

Redacción
Según las organizaciones que
velan por los derechos de los
niños, en la actualidad existen
alrededor de 400 millones de
niños esclavos en todo el mundo;
de los cuales, 165 millones tienen
menos de 5 años. Guerras, prostitución, explotación laboral, hambre, malos tratos... Es el panorama de millones de niños cada día.
Como informamos la semana
pasada, el Movimiento Cultural
Cristiano (MCC), dentro de su
campaña permanente por la justicia Norte-Sur, se ma nifestó
contra la esclavitud infantil, en
la plaza de la Constitución de
Málaga capital, en la tarde del
16 de abril.

ESCLAVOS DE SÍ MISMOS

OTRAS ESCLAVITUDES
Y es que el mal se ceba en los
más débiles, en los más indefensos, en los niños. En nuestro occidente, rico y orgulloso de su pretendido progreso, el trabajo infantil o los casos de explotación son,
gracias a Dios, excepcionales. Sin
embargo existen muchos miles,
millones de niños que sufren otro
tipo de violencias y esclavitudes
de las que no nos escandalizamos,
porque son fruto de lo políticamente correcto.
Aparte de la mayor de las violencias, como es la que sufren los

Los niños occidentales sufren hoy otro tipo de esclavitud

miles de bebés que son abortados
cada año en nuestra diócesis,
muchos niños sufren también el
abandono de sus padres. Son los
niños que pasan la mayor parte
de su tiempo solos o en compañía
de personas que no son sus
padres, porque éstos tienen jornadas laborales maratonianas o
buscan desesperadamente el rendimiento de su negocio o carrera.
Otros muchos niños occidentales sufren habitualmente lo que
podríamos denominar como

“secuestros” o “exilios forzosos”.
Nos referimos a verse obligados a
convivir con un “padre” o una
“madre” distintos, o en una casa
diferente a la propia, como consecuencia del divorcio de sus
padres. ¿Cuánto sufrimiento hay
detrás de esas maletas decoradas
con motivos infantiles que –si se
fijan– abundan cada vez más en
las estanterías de nuestros centros comerciales?
También son muchos los niños
que, aunque no realicen trabajos

Colaboración

Y muchos de nuestros hijos son
también esclavos de sí mismos, y
están condenados a vivir sólo
para sí, tal y como les hemos enseñado, siendo los reyes de la casa.
Crecen, por días, los casos de
niños adictos a la tele, a los videojuegos o a internet, pues nadie les
ha enseñado a decir basta; casos
de niños con problemas alimenticios, porque nadie les ha enseñado a comer; niños con adicción al
sexo o a las drogas, porque nadie
se ha preocupado de guiarlos en
esos años difíciles de la adolescencia... Niños, en definitiva, esclavos por culpa de una cultura
que, acomplejada, ha renegado
de su obligación de educarlos,
por haber creído que toda educación es represión. Y es que,
para que la libertad sea auténtica, hay que aprender a decir
sí, pero tambiéna decir no.
J os é Luis Nav as, pe rio dista

La “cáritas” cristiana
“Cáritas” es una palabra que nos sugiere dos
significados bien diferentes. Por una parte,
escasez, pobreza y, también, nos habla de
amor. Por tanto, en síntesis interpretativa,
podríamos definirla como especial amor a los
que sufren por falta de cosas indispensables.
Pero es que “cáritas” encierra un misterio de
hondura incalculable. Se encuentra en el
Evangelio; en el de san Mateo, concretamente. El Señor Jesús toma la palabra y dice que
al final de los tiempos, cuando vuelva en toda
su gloria y majestad, pondrá a unos seres
humanos a su derecha y a otros a la izquierda, de la misma manera que hace el pastor
con el ganado. Las ovejas, a la derecha; las
cabras, a la izquierda. Y enseguida explicará
por qué lo hace. Con palabras contundentes,
además. A los de la derecha dirá: venid bendi-

tos, venid al Reino porque tuve hambre y me
disteis de comer, estuve desnudo y me disteis
ropa… A los otros: id malditos porque no me
disteis comida cuando me encontrasteis hambriento ni me alojasteis al verme mendigo sin
techo… Entonces, claro, habrá un gran estupor en unos y otros. “Nunca te hemos visto
hambriento, ni desnudo… Eso que dices carece de sentido”. Y el Rey explicará: “Yo era mis
hermanos más pequeños… Cada vez que lo
hicisteis con ellos, conmigo lo hicisteis”. O sea:
“éstos era Yo”. Una enorme extrapolación que
pesa sobre cualquier conciencia cristiana. Son
palabras de plomo. Muchos han intentado
edulcorarlas, pero no se dejan. No hay manera de reducirlas a pura alegoría. Su densidad
permanece intacta: “¡Éstos era Yo” “Éstos soy
yo” dice lo que dice. Y en roman paladino. La

“cáritas” cristiana es más larga que una
limosna; más ancha que una manta para el
frío. La “cáritas” cristiana es un vivir de nueva
hechura, de pobre a pobre, hasta que el camino concluya en el Reino. El camino, más o
menos largo (¿quién lo sabe?) traspasa los
límites angostos de la filantropía, la beneficencia… La “cáritas” cristiana es –¡hay que
ver!– encarnación. Esas manos sangrantes de
otros hombres me dolieron a mí una barbaridad; la debilidad del que dio el traspiés me
hizo perder el equilibrio. Y, en nada, llegaremos al Reino. Conozco a un vejete que dio su
pensión integra para paliar las necesidad de
los “hermanos más pequeños de Jesús”.
Bueno, pues estoy convencido de que a éste, y
a otros por el estilo, el Rey les dirá: ¡venid, os
estaba esperando!
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SIGNOS DE PASCUA

Ángel Márquez

Escuela profesional en Nador
El obispo de Málaga visitó la obra promovida por Mons. Buxarráis
Monseñor Ramón Buxarráis, obispo emérito de Málaga, ha promovido una Escuela de Formación
Profesional en Nador (ciudad vecina de Melilla) para 250 alumnos,
de la que se han hecho cargo la
ONG
marroquí
INSONA,
Iniciativas Sociales Nador, y la
española Solidaridad Don Bosco.
Hace unos años, Mons. Ramón
Buxarrais se marcó un ambicioso
proyecto que ahora se ha hecho
realidad: la creación de un Centro
de Formación Profesional para
servir a la juventud de Nador, ciudad de unos 200.000 habitantes, a
diez km. de Melilla. Para ello, y
ayudado por un grupo de excelentes colaboradores de Melilla y de
Nador, comenzó a llevar a cabo
numerosas gestiones de todo tipo,
así como recaudar los fondos necesarios para construir el edificio.
EDUCAR PARA EL FUTURO
El proyecto de dicha escuela se
presentó a AECID (Ayuda
Española de Cooperación y
Desarrollo), dependiente de la
Embajada Española en Rabat,
capital de Marruecos.
El profesorado, el personal administrativo y el de servicios es de
Marruecos. Diversas ONGs de
España y de Marruecos han colaborado económicamente a poner
en marcha este Centro, cuyo nom-

Breves
INFANCIA MISIONERA
El próximo 1
de mayo, tendrá lugar en
Madrid
el
Encuentro y
Festival de la
C a n c i ó n
Misionera
2009, que este
año va de la mano del Encuentro
Nacional de Infancia Misionera.
Uno y otro se complementan
para crear unas jornadas
nacionales de animación misionera. El tema es “Comunidad:
cambia. Tus jóvenes son regalo
de Dios para tu misión”. El festival será transmitido en directo
por internet a través de la página
web www.csf.es. Desde Málaga,
acudirá a participar en el festival
una representación de alumnos
del colegio “Divino Maestro”,

D. Jesús Catalá y D. Ramón Buxarráis visitan uno de los talleres del centro

bre será Centro Baraka, palabra
de origen árabe de profundo sentido religioso y que puede traducirse
como bendición, protección divina,
suerte, ayuda...
El edificio se ha construido en un
solar propiedad de la parroquia de
Santiago Apóstol, del Arzobispado
de Tánger. En dicho centro se
impartirán por el momento seis
especialidades: pastelería, fontanería, informática, electricidad,
cocina y costura. En total son 250
alumnos y alumnas. Para la selec-

ción de los mismos se han tenido
en cuenta los solicitantes que tenían menos recursos.
El día 27 del pasado mes de
marzo se reunieron en el Centro
Baraka un grupo de amigos del
P. Francisco Ruiz, Inspector de los
Salesianos y de don Ramón
Buxarrais, Obispo Emérito de
Málaga. Estuvieron presentes el
Sr. Arzobispo de Tánger y el
Sr. Obispo de Málaga, así como
varios amigos de don Ramón llegados de Barcelona, Marbella,

situado en la c/ Corregidor Pedro
Zapata, 14.

nes, pastoral universitaria y un
taller dedicado a las cartas de
san Pablo. Además, los más jóvenes podrán disfrutar de juegos y
de una lectura continuada de las
cartas del Apóstol. Comenzará a
las 9.30 de la mañana y finalizará alrededor de las 17.30 horas.
Más información en www.pjmalaga.es.

ENCUENTRO DE JUVENTUD
Bajo el lema
“Para mí la
vida
es
Cristo”,
la
pastoral
de
Juventud convoca a quienes
lo deseen a
participar en
el Encuentro
Diocesano de Juventud, que se
celebrará el 26 de abril en las
calles de Málaga, y teniendo por
sede la Plaza de la Constitución.
El encuentro está inspirado en
los viajes de san Pablo y en torno
a éstos están organizadas las
actividades. Habrá talleres sobre
ecumenismo, medios de comunicación, oración de Taizé, misio-

ENCUENTRO DE CÁRITAS
El próx i m o
sábado,
25
de
abril, el
colegio
Ntra.
Sra. de la Victoria, en la calle
Carrera, 8, en Antequera, acogerá el VI Encuentro Diocesano de
Cáritas, bajo el lema “Cáritas,
signo de esperanza”. Será a par-

Málaga, Melilla y de la misma ciudad de Nador. Don Rafael Calatayud, miembro de Solidaridad
Don Bosco ha sido el alma en el
proceso, desarrollo y puesta en
marcha del Centro Baraka.
La inauguración oficial será
señalada por el Sr. Embajador de
España en Rabat, esperando que
también esté presente la Sra.
Ministra de Educación de
Marruecos y otras autoridades
civiles y docentes del Reino de
Marruecos.

tir de las 9.45 de la mañana. El
objetivo, afirman los organizadores, es que este encuentro sea un
estímulo significativo en la
acción pastoral a favor de los
más desfavorecidos.Es otra
forma de realizar la evangelización. Este año, se abordará el
tema de cómo se sitúa Cáritas
ante la situación de crisis actual,
intentando aportar un poco de
luz sobre ello y reflexionar sobre
líneas de trabajo, de manera que
los voluntarios y colaboradores
de Cáritas puedan sentir que son
fieles a la vocación primera del
cristiano.
Asimismo,
este
encuentro se plantea como un
momento formativo y festivo en
el que compartir vivencias, preocupaciones y aportaciones. Para
más información pueden llamar
al teléfono 952 28 13 50 y preguntar por José Manuel Oña.
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Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

1 Tesalonicenses: inicio y
organización de la carta
Encabezamiento,
1ª y 2ª parte

1 Tesalonicenses:
Lectura cursiva I

Encabezamiento
Remitente, destinatarios y
saludo: 1,1.
Primera parte
Relaciones entre los misioneros
y los Tesalonicenses: 1,2-3,13.
Subdividida en:
1) Acción de gracias de los
misioneros a Dios por los
Tesalonicenses: 1,2-2,16
2) La misión de Timoteo, cuyo
éxito suscita acción de gracias a
Dios: 2,17-3,10
3) Augurio final: para los
misioneros y para los tesalonicenses: 3,11-13.
Segunda parte
Exhortación apostólica «en el
Señor Jesús»:
4,1-5,28
Subdividida en:
1) Dos aspectos fundamentales
de la vida cristiana: castidad y
caridad: 4,1-12.
2) Dos aspectos de la espera
escatológica: la suerte de los
difuntos y la Parusía: 4,13-5,11.
3) Otros consejos útiles para la
vida cristiana: 5,12-22.
4) Augurio final de la segunda
parte: 5,23-24.
Recomendaciones y
saludo final: 5,25-28.

Encabezamiento: 1,1.
La carta comienza indicando sus remitentes –Pablo,
Silvano y Timoteo– y a
quién está dirigida: a los
tesalonicenses, a “la Iglesia
de Dios Padre y de
Jesucristo, el Señor”, es
decir, al nuevo pueblo de
Dios, a la asamblea de hombres libres inserta en Dios
Padre y en el Señor
Jesucristo.
Pablo concluye con un
saludo “a vosotros gracia y
paz”, que indica el don gratuito de Dios y el conjunto
de todos los bienes salvíficos.
Se subdivide en:
1ª Parte
Las relaciones, en Dios y
Cristo, entre los misioneros
y los Tesalonicenses:
1,2-3,13.
San Pablo expone las
relaciones que hay entre
los misioneros y los
Tesalonicenses, a partir de
la comunión de ambos en
Dios y Cristo.

Vamos al encuentro
de Jesús
“Vamos al encuentro de Jesús”.
Así se llama la segunda edición
del misalito presentado por el
sacerdote
Pedro
Sánchez
Trujillo. El autor agradece la
buena acogida que tuvo la primera y afirma que este pequeño
libro ha resultado ser un instrumento muy adecuado para iniciar a los niños de entre 9 y 12
años en la participación de la
Eucaristía, para que se adentren en su misterio.
Su texto evoca el Evangelio y
aterriza en la actualidad, para
que los niños fácilmente pasen
al presente y lleven su vida a la

misa y la misa a su vida. Por
todo esto, es un buen regalo para
los niños que van a celebrar su
Primera Comunión y también
para otros más mayores.

Tesalónica, Grecia

1 Tesalonicenses:
Lectura cursiva I (II)
San Pablo expone las relaciones que hay entre los misioneros
y los Tesalonicenses, a partir de
la comunión de ambos en Dios y
Cristo.
1) Acción de gracias de los
misioneros a Dios por los
Tesalonicenses: 1,2-2,16.
En primer lugar el Apóstol da
gracias por los Tesalonicenes: por
su fe, esperanza y caridad y porque Dios los ha elegido, por el
Espíritu Santo que actuaba en el
anunciador y en los que escucha-

Breves
T IEMPO DE

LAS GLORIAS
El pasado martes, 14 de abril,
tuvo lugar en el Ayuntamiento
de Málaga la presentación del
Cartel de las Glorias 2009, cuya
autora es Magdalena Romero
Gil. El 16 de abril, la casa
Hermandad de la Archicofradía
del Stmo. Cristo de la Expiración
y María Stma. de los Dolores
Coronada acoge la presentación
de la “Revista Gloria”, órgano
oficial de la Agrupación de
Congregaciones, Hermandades
y Cofradías de Gloria de Málaga.
Será a las 20,30 horas. Además,
el sábado 18 de abril, también a
las 20,30 horas, tendrá lugar el
VI Pregón de las Glorias a cargo
del padre Federico Cortés. Será
en la iglesia parroquial de los

ban, convirtiéndolos en imitadores de Pablo y del Señor. La fe de
los Tesalonicenses ha llegado a
ser modelo y eco de la palabra
del Señor por toda la zona, hasta
el punto que todos refieren su
conversión. Termina con una
definición de la conversión tomada de la tradición: dejar los ídolos
“para servir a Dios vivo y verdadero” y esperar de los cielos “a su
Hijo Jesús” a “quien resucitó de
entre los muertos”, acreditándolo así como juez escatológico, que
nos salvó y continúa salvándonos “de la cólera venidera”
(1,2-10).

Santos Mártires Ciriaco y Paula.
El acto se iniciará con un concierto de marchas procesionales
de Gloria, a cargo de la banda
municipal del Ayuntamiento de
Málaga.

AULA PADRE ARRUPE
El Aula Padre Arrupe nos anuncia una nueva conferencia.
Francisco
José
Alarcos
Martínez, director del máster
de Bioética de la Cátedra
Andaluza de Bioética, tratará el
tema “El cristiano ante la educación de los hijos. ¿Cómo suscitar la experiencia moral y religiosa en la educación?” Será el 7
de mayo, a las 19’30 h., en el
salón de actos del colegio de las
Esclavas, c/ Liborio García, 3.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Andrés Pérez

Terminamos con este segundo
domingo la octava de Pascua.
Ocho días en los que la Iglesia
ha celebrado con gozo la
Resurrección del Señor. Ocho
días en los que se ha proclamado a los cuatro vientos el grito
de júbilo de los apóstoles: ¡en
verdad ha resucitado!
Y de nuevo el Evangelio nos
ha bla de encuentro con el
Resucitado. Esta vez a la comunidad de los apóstoles. Pero en
este encuentro, hay que destacar la figura de Tomás, el incrédulo ante el testimonio de sus
compañeros. Tomás no es capaz
de aceptar las palabras de los
demás apóstoles para acoger en
su vida la Resurr ecc ión de
Jesucristo, le falta los ojos de la
fe, y pide una prueba: “si no veo
en sus manos la señal de los
clavos, si no meto el dedo en el
agujero de los clavos y no meto
la mano en su costado, no lo
creo”. ¿Cuántos de nosotros
necesitamos pruebas visibles
para poder creer? ¿Queremos
pruebas? Creo que bastaría con
echar un ojo a nuestra historia
personal de fe, para contemplar
maravillados que la mano del
resucita do ha ido dirigiendo
nuestra vida por derroteros
que, pensados fríamente, probablemente ni nos imaginaríamos que podrían estar en nuestra vida.

CON OTRA MIRADA...

P or P ach i

Evan
gelio
Domingo II
de Pascua
Jn 20, 19-31

Los que vieron, creyeron

Pero lo importante no es quedarnos ahí, hemos de dar el
gran salto de la fe y concluir
como Tomás “Señor mío y Dios
mío”. El autor del cuarto evangelio ha querido servirse de la
incredulidad de Tomás para
mostrarnos cuál ha de ser la
verdadera confesión de fe. La fe
no es exclusivamente decir que
creemos; la fe requiere que eso
que decimos transforme nuestra vida. No basta con decir
“Señor mío y Dios mío”. La verbalización externa tiene que ser
el r eflejo de la interioridad
transforma da
por
el
Resucitado. Y este es el comienzo de la existencia resucitada.
Si decimos que hemos resucita-

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

do con Cristo, nuestra vida ha
de ir por aquí.
CONSECUENCIAS
La consecuencia de todo esto
será esa comunidad ideal que
nos presenta la primera lectura
de los Hechos: sentimientos
comunes, comunión de bienes,
testimonio valiente de la resurrección del Señor, y sobre todo
la paz y la alegría de espíritu
q ue sólo el Resucitado nos
puede dar. Parece difícil, pero
no imposible.
El Espíritu del Resucitado
está con nosotros y en nosotros,
¿lo intentamos? Buen domingo
y buena semana.

24 de abr il

San Gregorio de Elvira
Éste es un nombre de origen griego:
Gregorion, que significa “vigilante”.
Nació en los primeros años del siglo
IV. De él sabemos que sobre los
años 357-359, cuando la controversia arriana alcanzó su punto
culminante, san Gregorio era el
Obispo de la sede de Iliberis o
Elvir a (pr ovinc ia Bética de
España), muy próximo
a
Granada. Fue ardiente defensor
de la recta doctrina, basada en la
fe nicena, y un firme puntal de ella
en el mundo cristiano. Por medio de
sus palabras y de sus escritos, se opuso
a cualquier componenda en la proclamación
de la verdadera divinidad de Cristo.
El propio san J erónimo refiere, en su
Chronicon, que Gregorio nunca se doblegó a la
Arrianae pravitati, es decir, a firmar la fórmula

arriana del Concilio de Rímini. Esta firmeza suya con su adhesión sin titubeo
a la más legítima fe de la Iglesia de
Roma y su Magisterio debe de servirnos de ejemplo a nosotros, cristianos del siglo XXI, que a veces
nos vemos sometidos a escuchar
tantas corrientes y novedades
que pretenden poner en entredicho la fe y la verdad de nuestro
Credo. San Gregorio de Elvira
nunca dejó de ser obispo plenamente católico y su fama como tal
cundió por todas partes en una época
en que, por desgracia, existía una gran
facción de obispos arrianos. Él escribió un
buen libro titulado “Sobre la Fe” (De fide), que
recibió grandes elogios del mismo san Jerónimo.
Con fama de santidad, cruzó el umbral de la
muerte a finales del siglo IV.

Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y
en esto que entró Jesús, se
puso en medio y les dijo:
“Paz a vosotros”. Y, diciendo
esto, les enseñó las manos y
el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver
al Señor. Jesús repitió: “Paz
a vosotros. Como el Padre
me ha enviado, así también
os envío yo”. Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: “Recibid el
Espíritu Santo: a quienes
les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les
quedan retenidos”. Tomás,
uno de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los
otros discípulos le decían:
“Hemos visto al Señor”.
Pero él les contestó: “Si no
veo en sus manos la señal de
los clavos, si no meto el dedo
en el agujero de los clavos y
no meto la mano en su costado, no lo creo”. A los ocho
días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se
puso en medio y dijo: “Paz a
vosotros”. Luego dijo a
Tomás: “Trae tu dedo, aquí
tienes mis manos; trae tu
mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente”. Contestó Tomás:
“¡Señor mío y Dios mío!”
Jesús le dijo: “¿Porque me
has visto has creído? (...)

Lecturas de la Misa
Hch 4, 32-35
Sal 117, 2-4.
16-18. 22-24
1Jn 5, 1-6

