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Los jóvenes evangelizan la red
El día de la Ascensión miramos a
las Comunicaciones Sociales
Los medios de comunicación han cambiado. Las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
han modificado los papeles tradicionales, impulsando a los ciudadanos a ser, más que simples
receptores, emisores de sus propios mensajes.
Para los más jóvenes, los móviles e internet son
lugares de encuentro, medios que facilitan la
comunicación mutua y en los que encuentran la
libertad para expresarse a niveles que antes no
nos pasaban siquiera por la imaginación.
La XLIII Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, que celebramos el 24 de mayo, nos invita
a orar por estas nuevas posibilidades, a formar
nuestras conciencias ante ellas y a conocer la labor
que se realiza en pro del Evangelio en los nuevos
medios de comunicación.
Entre muchos de esos nuevos evangelizadores del
continente internet, están los jóvenes cristianos de
nuestra diócesis.
Más información en la página 2

Desde las azoteas

Juan Antonio Paredes

Cuando presenta a la
Iglesia como Pueblo de
Dios, el Vaticano II nos dice
de forma implícita que
todos los bautizados somos
responsables de la evangelización y de los servicios
comunitarios. En el lenguaje bíblico, un ministerio eclesial es un servicio
que se presta de una forma permanente. Es necesario que la persona tenga las cualidades adecuadas y que el responsable de la comunidad le encomiende ese servicio. El responsable del coro, el de
liturgia, los catequistas, los acólitos, los lectores, los
que llevan la pastoral de la salud y los miembros de
la cáritas parroquial son algunos ejemplos.
La vitalidad y continuidad de la vida de una
parroquia dependen grandemente de que todos los
ministerios necesarios estén presentes y de que
quienes los detentan no sean meros aficionados,
sino personas que se han preparado y continúan su
formación cristiana en el sentido más amplio.

El mensaje del Papa para
la XLIII Jornada Mundial
de las Comunicaciones
Sociales, que se celebra hoy,
nos sugiere que uno de los
ministerios más necesarios
en una parroquia es el del
“comunicador”, alguien que
maneje bien las nuevas tecnologías de la comunicación. El que hoy tenga algo que comunicar no puede
dejar de lado internet, el nuevo continente donde
están presentes los jóvenes. Las posibles tareas de
este nuevo ministerio son muy amplias: Crear y
mantener la página web parroquial, enviar a los
medios de la Iglesia y a los demás las noticias que
genera esa comunidad, escribir cartas al director de
los periódicos cuando sea conveniente, mantener
informada a la parroquia de la vida de la diócesis…
San Pablo, que aprovechó con inteligencia las vías
de comunicación del imperio romano, seguramente
hoy navegaría por la red para anunciar el
Evangelio.

Un ministerio
de máxima
actualidad

LA FRASE
Francisco
Ruiz de Elvira
Voluntario de
Manos Unidas

“La lucha contra la pobreza
encuentra una fuerte motivación
en la opción preferencial de la
Iglesia por los pobres”

E N ES TE NÚM ERO

Inauguración de un
monumento a don
Bosco en Olletas
SUPLEMENTO:
50 aniversario de
Manos Unidas
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Cristianos en el tuenti
Jóvenes y parroquias encuentran en internet un eficaz medio de contacto
Ana María Medina
El secretariado de Pastoral de
Juventud en nuestra diócesis se
encarga de dinamizar todo lo relacionado con el anuncio del
Evangelio a los jóvenes de hoy. Los
miembros de este secretariado son
a su vez jóvenes, que conocen el
lenguaje y los lugares de encuentro de sus semejantes. Por eso, no
han dudado en hacer uso de las
nuevas tecnologías de la comunicación para acercar a Cristo a los
más jóvenes, y a éstos, a Cristo.
Jorge Sanmartín y Fran Guerrero
son los encargados de llevar los
asuntos relativos a la comunicación y, entre ellos, la presencia en
la red. Jorge, licenciado en matemáticas, trabaja en una empresa
de consultoría en el Parque
Tecnológico de Andalucía.
“Desde el Secretariado, cuando
analizamos cuáles son las necesidades y dificultades que se
encuentran los animadores de
jóvenes en la actualidad, decidi-

La web de Pastoral de
Juventud recibe
visitas de todos los
continentes
mos lanzar una plataforma de
difusión para y por los jóvenes
que fuera un punto de encuentro
donde se pueda interactuar, aportando materiales y experiencias
vividas en nuestra diócesis. Así
nació www.pjmalaga.es. Aunque
la presencia de la pastoral de
juventud en internet aún está
dando sus primeros pasos, los responsables se muestran muy contentos con la respuesta obtenida.
“El objetivo que nos pusimos se
está cumpliendo, y éste no es otro
que el de ayudar a los animadores
de jóvenes en su trabajo diario con
los grupos en las parroquias”,

FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE

Jóvenes se fotografían en el último encuentro diocesano de juventud

apunta Jorge. Entre las muchas
visitas que recibe la web, se contabilizan muchas de fuera de la
diócesis, e incluso de puntos distantes del mundo. “El siguiente
objetivo que perseguimos es que
exista una interacción entre los
que nos visitan, y por eso hay que
concienciar a los animadores para
que cualquier actividad, oración o
dinámica que hayan preparado
para sus grupos o encuentros nos
la envíen para que podamos colgarlas en la web ,y así, estas experiencias sean útiles para otros”.
¡NOS VEMOS EN LA RED!
Pero internet no es sólo un
lugar para comunicarse unidireccionalmente, sino que ofrece la
posibilidad de lanzar un mensaje
y obtener una respuesta instantánea. Por eso, pastoral de juventud ha aprovechado también las
posibilidades de las redes sociales, como tuenti. “Antes ibas a la
casa de tus amigos, te enseñaban
las fotos de su último viaje y el
vídeo que grabaron, y los que

a un solo click
Para reflexionar:
www.todosuno.org
www.juventudidente.net
www.solidaridad.net
www.diocesismalaga.es

estaban presentes comentaban
allí en la casa, o después fuera,
qué les había parecido; ahora
está facebook o tuenti, y puedes
ver qué estuvieron haciendo ayer
mismo tus amigos, tus compañeros de clase o de trabajo, o incluso tus jefes. A nivel de evangelización, es muy útil, porque puedes invitar a todos tus ‘amigos’ de
tuenti a un evento que se va a
organizar, y a diferencia del
correo electrónico, los amigos de
mis amigos van a ver que yo voy
a ir a un evento organizado por la
Iglesia; o por ejemplo, que salgo
en una foto que nos hicimos en el
último encuentro diocesano. De
esta manera, los cristianos nos
hacemos presentes y los demás
pueden ver la forma en la que
vivimos nuestro ser cristiano a
través de imágenes, vídeos,
comentarios,... Los más jóvenes,
a lo mejor no se dan cuenta, pero
de esta manera están evangelizando en cierta medida en sus
entornos, cuando sus compañeros
de clase, o su equipo de baloncesto vean en su perfil de tuenti lo

que hacemos y vivimos los cristianos.”
Jorge Sanmartín concluye animándonos a evangelizar en la red:
“Participando de los diferentes
foros o en las redes sociales se
puede evangelizar y se hace notar
que los cristianos también vivimos al estilo de Jesucristo, desde
nuestros portátiles o nuestros
móviles y pda's.”
Puedes agregar Pastoral de
Juventud en tu tuenti
("SecretariadoJuventudSpj")
o visitar la web www.pjmalaga.es.

Para orar:
www.pastorasj.org
www.pazybien.org

Para ver:
www.diocesis.tv
www.godtube.com

Para escuchar:
www.ixcis.org
www.trovador.com

Para leer:
www.misionjoven.org
www.21rs.es
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LA IGL ESIA, MADRE Y MAESTRA

HOMILÍA PRONUNCIADA EN NAZARET

En la familia, cada persona
es valorada por lo que es
Queridos hermanos y hermanas: “...Aquí en la ciudad de Jesús, María y José,
nos reunimos para destacar
la conclusión del Año de la
Familia celebrado por la
Iglesia en Tierra Santa.
Como signo de esperanza
para el futuro, bendeciré la
primera piedra de un Centro Internacional
para la Familia, que será construido en
Nazaret. Oremos para que este Centro promueva una sólida vida familiar en esta región,
ofrezca apoyo y asistencia a las familias en
cualquier lugar y las anime en su insustituible misión en la sociedad.
PLAN DE DIOS
Esta etapa de mi peregrinación, estoy seguro, llamará la atención de toda la Iglesia hacia
esta ciudad de Nazaret. Como dijo el papa
Pablo VI, todos necesitamos volver a Nazaret
para contemplar siempre de nuevo el silencio
y el amor de la Sagrada Familia, modelo de
toda vida familiar cristiana. Aquí, tras el
ejemplo de María, José y Jesús, podemos
apreciar aún más la santidad de la familia
que, en el plan de Dios, se basa en la fidelidad
para toda la vida de un hombre y una mujer,
consagrada por el pacto conyugal y abierta al
don de Dios de nuevas vidas. ¡Cuánta necesidad tienen los hombres y mujeres de nuestro
tiempo de volver a apropiarse de esta verdad
fundamental, que constituye la base de la
sociedad, y qué importante es el testimonio de
parejas casadas para la formación de concien-

cias maduras y la construcción de la civilización del amor! (...) En el plan de Dios para
la familia, el amor del marido y la mujer produce el fruto de nuevas vidas, y encuentra su
expresión cotidiana en los esfuerzos amorosos
de los padres para asegurar una formación
integral humana y espiritual para sus hijos.
En la familia cada persona, ya sea el niño más
pequeño o el familiar más anciano, es valorada por lo que es en sí misma, y no es vista
meramente como un medio para otros fines.
Aquí empezamos a atisbar algunos de los
papeles esenciales de la familia como primera
piedra de la construcción de una sociedad bien
ordenada y acogedora. Además alcanzamos a
apreciar, dentro de la sociedad, el deber del
Estado de apoyar a las familias en su misión
educadora, de proteger la institución de la
familia y sus derechos inherentes, y de asegurar que todas puedan vivir y florecer en condiciones de dignidad. (...) En la alianza conyugal, el amor del hombre y de la mujer es elevado por la gracia hasta convertirse en participación y expresión del amor de Cristo y de la
Iglesia (Efesios 5, 32), de modo que la familia,
fundada sobre el amor, está llamada a ser una
"iglesia doméstica", un lugar de fe, de oración
y de preocupación amorosa por el verdadero y
duradero bien de cada uno de sus miembros.
Al reflexionar sobre estas realidades, aquí, en
la ciudad de la Anunciación, nuestro pensamiento se dirige naturalmente a María, "llena
de gracia", la Madre de la Sagrada Familia y
nuestra Madre. Nazaret nos recuerda el deber
de reconocer y respetar la dignidad y misión
concedidas por Dios a las mujeres...”
texto íntegro en www.zenit.org

ORACIÓN INTRODUCIDA POR EL PAPA EN EL
MURO DE LAS LAMENTACIONES
(JERUSALÉN)
«Dios de todos los tiempos,
en mi visita a Jerusalén, la ‘Ciudad de la Paz’,
morada espiritual para judíos, cristianos y
musulmanes, te presento las alegrías, las
esperanzas y las aspiraciones,
las angustias, los sufrimientos y las penas de
tu pueblo esparcido por el mundo.
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
escucha el grito de los afligidos, de los atemo rizados y despojados; envía tu paz sobre esta
Tierra Santa, sobre Oriente Medio,
sobre toda la familia humana; despierta el
corazón de todos los que invocan tu nombre,
para caminar humildemente por la senda de la
justicia y el amor”.
"Bueno es el Señor con el que en él espera,
con el alma que le busca" (Lamentaciones 3,
25)»

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

FOTO: JAVIER CEBREROS

VISITA DEL SR. OBISPO A LA PARROQUIA DE FÁTIMA
El 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, la parroquia consagrada a esta
advocación mariana en Málaga capital recibió la visita del Sr. Obispo, don
Jesús Catalá. Allí celebró la Eucaristía, conoció a la comunidad congregada,
visitó las instalaciones del complejo parroquial y se mostró muy cercano a los
feligreses, que le homenajearon con la entrega de un cuadro de
Ntra. Sra. de Fátima.

INAUGURACIÓN DE UNA IMAGEN DE DON BOSCO EN OLLETAS
D. Pascual Chávez, rector mayor de la congregación salesiana en el mundo, acudió a Málaga la semana pasada para asistir a la inauguración de un monumento
en honor a san Juan Bosco, que desde el 14 de mayo destaca en la plaza de
Olletas, en la capital. El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, presidió el acto, al que también asistió el alcalde de la ciudad, D. Francisco de la Torre, y numerosos malagueños, que representaron el amor de nuestra diócesis a la familia salesiana.
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La fuerza para la paz
Benedicto XVI aclara que la Iglesia no pretende actuar políticamente
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
En el proceso de paz para superar el conflicto en Oriente
Medio, la Iglesia no pretende
actuar políticamente sino como
una "fuerza espiritual" capaz de
renovar la s conc iencias, en
especial a través de la oración.
Lo ha dicho recientemente
Benedicto XVI al responder a
las preguntas de periodistas.
"Ciertamente - rec onoció el
Papa-- intento contribuir a la
paz no como individuo, sino en
nombre de la Iglesia católica, de
la Santa Sede". "Nosotros no
somos un poder político, sino
una fuerza espiritual y esta
fuerza espiritual es una realidad que puede contribuir al progreso del proceso de paz", continuó.
El Papa consideró que esta
labor puede realizarse a tres
niveles. En primer lugar, dijo,
"como creyentes, estamos convencidos de que la oración es
una verdadera fuerza, abre el
mundo a Dios: estamos convencidos de que Dios escucha y de
que puede actuar en la historia.
Pienso que si millones de persona s, de creyentes, rezan, es
realmente una fuerza que influye y puede contribuir a ir adelante con la paz". En segundo

PAISAJE INTERIOR. La Reina Doña Sofía inauguró el pasado 12 de mayo la nueva edición de la exposición Las Edades del Hombre, en la concatedral de Soria. La muestra incluye un total de 206 piezas, gran
parte de ellas de la propia diócesis, incluidas 18 procedentes de la propia concatedral, pero también otras
poco vistas fuera de las iglesias de poblaciones como Rebollar, Aylloncillo, Fuentetecha o Pinilla de Campo.
En la foto, la consejera de Cultura de Castilla y León, María José Salgueiro, acompañada por el Obispo de
Osma, Gerardo Melgar, y el comisario de la Exposición, Juan Carlos Atienza, muestran el cartel.
lugar, añadió, "intentamos ayudar en la formac ión de la s
conciencias. La conciencia es la
capacidad del hombre de percibir la verdad, pero esta capacidad está a menudo obstaculizada por intereses particulares".
En tercer lugar, dijo, esta labor
de paz interpela a la razón:

"precisam ente,
porque
no
somos parte política, podemos
quizás más fácilmente, también
a la luz de la fe, ver los verdaderos criterios, ayudar a entender lo que contribuye a la paz y
hablar a la razón, apoyar las
posturas realmente razonables”
concluyó.

MES DE MARÍA

ENCUENTRO PROFESORES

Esta semana culminan las peregrinaciones a la basílica Sta. Mª
de la Victoria. El día 26, la
Agrupación de Congregaciones
y Hermandades de Gloria visitará a nuestra Patrona. Y por
último, el viernes 29 peregrinarán la Real Hermandad de Sta.
Mª de la Victoria, la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa y
la Banda de Música de la
Expiración.

El próximo jueves, 28 de mayo
se celebrará un encuentro de
profesores de Religión en
Melilla. Estos encuentros están
organizados por la Delegación
Diocesana de Enseñanza. El
objetivo de esta reunión es informarles de los asuntos tratados
en las Jornadas Nacionales de
Vicarios y Delegados Diocesanos
de Enseñaza, así como también,
hacer converger las realidades
de la vida y del trabajo de los
docentes. Y el sábado 30 de
mayo, la Casa Diocesana de
Espiritualidad
acogerá
el
encuentro de final de curso de
los profesores de Religión de
Málaga y provincia. Comenzará
a las 11 de la mañana.

de Apostolado Seglar y de la
Acción Católica, nuestro Sr.
Obispo presidirá la celebración
de la Eucaristía. Será a las 12 de
la mañana en la S. I. Catedral.

KIKO ARGÜELLO
El Instituto Pontificio Juan Pablo
II para Estudios sobre el
Matrimonio y la Familia invistió
el 13 de mayo doctor "Honoris
Causa" al iniciador del Camino
Neocatecumenal, el español
Francisco Gómez (Kiko) Argüello.

Agenda

VIGILIA ECUMÉNICA
Lux Mundi invita a participar
en la Vigilia Ecuménica de
Pentecostés, que tendrá lugar el
próximo viernes, 29 de mayo, en
la Iglesia Evangélica Española,
(situada en c/ Ollerías) a partir
de las 20 horas, y el sábado 30
de mayo, hay una nueva cita a
las 9 de la mañana, en la parroquia del Carmen, en Fuengirola.

APOSTOLADO SEGLAR
Con motivo de la solemnidad de
Pentecostés, el 31 de mayo, día

RITO HISPÁNICO
El próximo domingo, día 31 y
Solemnidad de Pentecostés,
como terminación de la cincuentena pascual, la parroquia Ntra.
Sra. del Pilar celebrará la
Eucaristía en el Venerable Rito
Hipánico. La presidirá D. José
León Carrasco, arcipreste de
Los Ángeles.

ALTARES

DEL C ORPUS
La Delegación de Hermandades
y Cofradías de la Diócesis informa
a
las
Cofradías,
Hermandades y Asociaciones de
Fieles interesadas en instalar
altar en el recorrido procesional
del Santísimo, el próximo
domingo día 14 de junio, que el

plazo de solicitud de los mismos
se encuentra abierto hasta el
próximo viernes, 29 de mayo. El
horario será de 11,30 a 13 horas,
en el despacho de la Delegación
Episcopal de Cofradías y
Hermandades, en el Obispado
de Málaga, situado en c/ Santa
María, 18-20.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA
La Coordinadora Diocesana de
la Renovación Carismática de
Málaga celebra su retiro anual
de Pentecostés los días 29, 30 y
31 de mayo, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
Beato Manuel González. El retiro estará orientado por el P.
Carlos
Triana,
de
la
Congregación Eudista y Asesor
de Espiritualidad de la R.C.C.
de México. Para recibir más
información, pueden dirigirse a
Mª Ángeles, en el teléfono 952
27 15 75.
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Un nuevo continente
El Papa invita a los jóvenes a evangelizar a través de internet
Redacción
El papa Benedicto XVI, consciente de que han quedado desfasados el cartel y las conferencias, habla a todos, y especialmente a los jóvenes, de las nuevas tecnologías, en su Mensaje
para la XLIII Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales.
Recuerda que los jóvenes y los
niños, “que han crecido en
estrecho contacto con estas nuevas técnicas de comunicación”,
son eso que los sociólogos denominan “nativos” de este “continente digital”. La gran popularidad que tienen entre los jóvenes estos nuevos m edios de
comunicarse “responde al deseo
fundamental de las personas de
entrar en relación con otros”.
Tras señalar las enormes posibilidades y los riesgos del uso
de estos medios, el Papa dice
que así como en los primeros
tiempos de la Iglesia “la evangelización, para dar fruto tuvo
necesidad de una atenta comprensión de la cultura y de las
costumbres de aquellos pueblos
paganos, con el fin de tocar su
mente y su corazón, así también ahora, el anuncio de Cristo

en el mundo de las nuevas tecnologías requiere conocer éstas
en profundidad para usarlas de
manera adecuada”.
Corresponde a los jóvenes,
dice el Papa -sacerdotes y seglares, a ñadimos nosotros- “la
tarea de evangelizar este continente digital”.
EVANGELIO 2.0
Cuando se comienza a preparar en nuestras diócesis la celebración de la Jornada Mundial
de la Juventud, que tendrá
lugar en España, hay que prestar más atención a las nuevas
tecnologías en la pastoral juvenil, pues quien tenga hoy algo
que comunicar, no puede eludir
un medio como internet. Por
eso dice el Papa a los jóvenes:
“Haceos cargo con entusiasmo
del anunc io del evangelio a
vuestros coetáneos. Vosotros
conocéis sus temores y esperanzas, sus entusiasmos y sus desilusiones. El don más valioso
que les podéis ofrecer es compartir con ellos la 'buena noticia' de un Dios que se hizo hombre, padeció, murió y resucitó
para salvar a la humanidad”.

Un joven visita el portal de YouTube por internet

Agenda
RINCÓN DE LA VICTORIA
La comunidad parroquial de
Ntra. Sra. de la Victoria, en
Rincón de la Victoria, celebró el
pasado 26 de abril el sacramento
de la confirmación de 20 de sus
feligreses. La Eucaristía estuvo
presidida por Jesús Ruiz Martín,
vicario episcopal de la Axarquía,
y por Antonio Pérez Sanzo, párroco de Rincón de la Victoria.

la capital de Jaén el próximo
mes de julio. La vigilia empezará a las 21’30 horas para terminar a las 0’30 h. Están invitados
todos los jóvenes malagueños
que deseen compartir esta experiencia a los pies de Jesús
Sacramentado.

BODAS DE ORO

VIGILIA DE JÓVENES
El próximo viernes, 29 de mayo,
los jóvenes de la Adoración
Nocturna Española celebrarán
la vigilia extraordinaria bimensual en el templo del Santo
Cristo de la Salud (calle
Compañía, 4, junto a la Plaza
de la Constitución). En este
espacio de oración se pedirá
especialmente por el éxito del
Encuentro Nacional de Jóvenes
Adoradores, que se celebrará en

El presidente de la Adoración
Nocturna Española de Málaga,
Luis Monserrate, y su esposa, Mª
Pilar Molina, celebraron el pasado 1 de mayo sus bodas de oro. La
Eucaristía tuvo lugar en la parro-

quia de los Santos Mártires y en
ella participaron de forma activa
sus 7 hijos y 12 nietos, que les
regalaron un árbol genealógico de
la familia.

EXPOSICIÓN DE CÁRITAS
El próximo jueves, 28 de mayo,
tendrá lugar la inauguración de
la exposición “Málaga: una
mirada solidaria” en la Sala de
Espacio Sur, situada en la
Plaza de las Flores. Cáritas
Diocesana de Málaga, en colaboración con el Diario Sur, ha
puesto en marcha esta iniciativa junto con otros actos que
tendrán lugar en torno a la
celebración de la Campaña del
Corpus Christi, Día de la
Caridad, bajo el lema: “Una
sociedad con valores es una
sociedad con futuro”. La exposición estará abierta hasta el 12
de junio. Fotógrafos de Málaga
como Ricardo Ballesteros,

Nacho Caro, Javier Cebreros,
Ote Medina, Mª Cristina
Monserrate y Pepe Ponce han
querido colaborar desinteresadamente c on Cári-tas para
hacer una llamada a la solidaridad con los más desfavorecidos,
y lo hacen desde una óptica
diferente, una óptica cargada
de esperanza y de ilusión por el
cambio. El objetivo prioritario
de esta campaña es el de recuperar una serie de valores básicos que están en la esencia de la
opción preferencial por los más
pobres y que pueden impulsar
un cambio urgente de estilo de
vida que dé lugar a un nuevo
modelo de sociedad, donde no
haya últimos ni excluidos,
donde las relaciones que se
establecen entre las personas
sean m ás humanizadoras y
sanadoras, y donde cada uno
nos sintamos corresponsables
del mundo en el que vivimos.
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Manos Unidas: 50 años
LOS COMIENZOS

E

n 1959 la Unión Mundial de
Organizaciones Femeninas Católicas lanzó una primera “Campaña
contra el Hambre” mediante un manifiesto
en el que se decía: “no podemos resignarnos
al hecho de que la mitad de la humanidad

sufra hambre”; se denunciaba la existencia
del hambre en sus tres dimensiones: de pan,
de cultura y de Dios; y se terminaba con la
expresiva frase: “Declaramos la guerra al
hambre”.
En respuesta a este llamamiento, se desarrolló en ese mismo año la I Campaña contra
el Hambre, campaña que marcó el comienzo

de la labor de lo que años más tarde recibiría
el expresivo nombre de Manos Unidas y que
tuvo un triple objetivo: denunciar el drama
humano de los millones de personas que
mueren de hambre en el mundo; ayudar a la
sociedad a tomar conciencia de este tremendo drama y reunir recursos para realizar
una acción concreta.

CINCUENTA AÑOS

D

esde ese año 59 de
nuestros comienzos
ha pa sado medio
siglo; c incuenta años que
han configurado a Manos
Unidas como un gran proyecto de persona s que han
elegido la opción por los
pobres como compromiso y
el voluntariado como una
forma de ayudarles a salir
de la pob reza.

Centro nutricional en el barrio marginal de
Matola, en Maputo (Mozambique). El Centro
ha sido construido por Manos Unidas

UNO SOLO NO BASTA
Na turalmente que la labor
de una asociación no basta
ni bastará pa ra ac abar con
la pobr eza y el hambr e en
el mundo. Q uizá pa rezca
que hemos avanzado poco
en el cam ino emprendido;
la realidad sigue parec iéndose demasiado a la existente hace cincuenta años,
pero la misma rea lidad actual nos dice
que Manos Unidas y otras organizaciones llevan a cabo una labor que está
dando fruto en cientos de miles de persona s de Asia, África y América.
Ahora bien, Manos Unidas, desde sus
comienzos hace 50 años, nunca se ha desanimado porque lo que quede por hacer sea

siempre más de lo ya conseguido. Tenemos
que seguir luchando para ayudar a quienes lo necesitan a lo largo y ancho de
nuestro mundo. Porque no podemos olvidar que el hambre sigue siendo la causa
principal de los miles de muertes que cada
hora se producen en nuestro planeta y, por
lo tanto, todo lo que podamos hacer para
que disminuyan esas cifras será no sólo
necesario sino urgente. No podemos des-

graciadamente solucionar todos los problemas del mundo, pero sí podemos sentirnos parte activa en ese mundo y ser
agentes de cambio. Es decir, tenemos que
hacer todo lo que esté en nuestras manos.
Eso es lo que quería decir el escritor y político inglés Edmund Burke, cuando escribió hace casi tres siglos: ”No hay mayor
error que no hacer nada porque sólo se
pueda hacer un poco”.

FRASES PARA CAMBIAR EL MUNDO
“En 50 años han muerto de
hambre en el mundo millones
de personas. Hubieran sido
más sin nuestra existencia y tu
ayuda”.

“El mundo dispone de alimentos
para todos sus habitantes ¿por
qué mueren de hambre millones
de personas?

“Nos duele ver rostros de niños
hambrientos, enfermos,
lastimados, abandonados…
Pero ¿qué hacemos por ellos?”

“Más de mil millones de seres
humanos están sometidos a una
pobreza extrema, trabajemos
para evitarlo”.

“Alimenta al que muere de
hambre, porque si no lo
alimentas, lo matas”.

“La mitad de los niños africanos
no están escolarizados, una
situación que es necesario
cambiar”.
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La realidad
actual en
Málaga
La D elegación de Manos Unidas en
Málaga está tr abajando desde la
Prim era Cam paña y ac tualmente
cuenta con algo más de 1.500 socios
que abonan con carácter regular sus
cuotas mensuales, trimestrales,
semestrales o anuales. Y también
con un importante número de personas que entregan donativos (a veces
muy importantes) de forma puntual.
En la delegación m alagueña de
Manos Unidas tra bajan hab itualmente unos cuarenta voluntarios,
cifra que se multiplica en las semanas
correspondientes a la campaña anual
que se realiza en toda España.

La hermana Susana sostiene en
sus brazos a una niña recién
nacida en un Centro de Salud
construido por Manos Unidas
en el poblado de Mumemo
(Mozambique)

28.000 PROYECTOS
Dura nte los cincuenta años de
Manos Unidas, esta organización (a
través de sus delegaciones en las distintas provincias españolas) ha financiado un total de 28.000 proyectos de desarrollo en los más diversos países de Asia,
África y América. En Málaga, los proyectos
financiados, en aumento año tras año, han
sido 22 en la última campaña de 2008,
dividiéndose por su finalidad en agrícolas,
sanitarios, educativos, sociales y de promoción de la mujer. Como ejemplo de lo que
encierran estos proyectos, podemos sintetizar algunos de los financiados el pasado
año por la delegación de Málaga:

“Mejora del rendimiento agrícola en cincuenta aldeas del Bajo Congo”. Los beneficiarios directos de este proyecto, c uyo
importe supera los 21.000 euros, son un
millar de personas de esas aldeas.
CAMPO DE DESPLAZADOS
“Equipamiento de sala de partos para clínica en campo de desplazados”. Se trata de
un campo en el que habitan 300.000 personas que se encuentran desplazadas debido

a los conflictos del sur y oeste de Sudán. Su
importe es de 15.000 euros.
“Escuela primaria en una zona rural del
estado de Burundi”; un estado éste que
parece haber superado sus años de guerra
civil. La puesta en marcha de este proyecto, cuyo importe es de 46.000 euros, representará la escolarización de 600 niños. (La
administración local ha donado el terreno y
otra ONG, concretamente “Unicef”, participa en el proyecto con el equipamiento de
las aulas).

En la foto de la izquierda, alumnos de
Secundaria en el
Instituto de San José en
Inhambane
(Mozambique). El centro
ha sido construido y,
ahora, reformado por
Manos Unidas. En la
foto de la derecha, pozo
construido por Manos
Unidas en Mumemo
(Mozambique)

COLOFÓN
La conclusión a la que queremos llegar con estas líneas es que existe la necesidad –y tenemos la obligación–
de ayudar a que disminuya el número de personas que mueren de hambre en el mundo. Varias ONG trabajan
para conseguirlo y, en España y en Málaga, “Manos Unidas” figura, sin duda, entre las primeras.
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CON OTRA MIRADA...

Po r P achi

Evan
gelio

Con la solemnidad de la Ascensión
del Señor vamos ya acabando este
periodo del año litúrgico de la
Pascua, tiempo de encuentro con
el resucitado. Y la resurrección es
la fuente de donde mana el mandato de Jesús del evangelio de
este domingo: “id al mundo entero
y proclamad el Evangelio a toda la
creación”. Por decirlo de algún
modo, el tiempo de Jesús, como
presencia física, se va acabando y
va dando a los apóstoles las últimas recomendaciones, las últimas
enseñanzas, las últimas vivencias, para ser enviado a la misión.
A partir de ahora es el tiempo del
Espíritu y de la Iglesia. Ésta, iluminada, guiada y sostenida por el
Espíritu, ha de responder a tanta
gracia recibida anunciándola a
toda la tierra.

Domingo VII
de Pascua
Mc 16, 15-20

ALUCINADOS
El Evangelio no puede ser algo
que se quede en nuestros adentros, exclusivamente para nuestra interioridad; de lo contrario
nos asemejaríamos a los apóstoles que en la lectura de los
Hechos se quedan alucinados
ante la ascensión de Jesús; el
Evangelio quiere y deber ser
publicado y pregonado a todos los
hombres, precisamente porque es
Buena Noticia.
Por eso, esta solemnidad es un
recordatorio para todos nosotros,

“Id por t odo el mundo anunciando el E vangelio”

discípulos del siglo XXI, de que
nuestra vida ha de ser un continuo pregonar por todas partes el
Evangelio, la esperanza a la que
Dios nos llama, la riqueza que
recibimos de Él (2ª lectura).
Desde la alegría serena de la
resurrección de Jesús, la Iglesia
recoge el testigo de Jesús y continúa su tarea salvadora en medio
del mundo. Tenemos la gran responsabilidad todos los cristianos
de ser entre los hombres “sacramento” del amor de Dios y de la

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

salvación que Él ha obrado en
Jesucristo. Así que no podemos
quedarnos dormidos como los
apóstoles en Getsemaní, ni dejarnos amilanar porque desde
muchas instancias se nos diga y
casi se nos obligue a permanecer
encerrados en nuestras sacristías. Hemos de salir al mundo,
impulsados por el Espíritu, y
evangelizar a los hombres con la
fuerza de la Palabra de Dios y de
nuestro ejemplo de vida. Buen
domingo y buena semana.

25 d e may o

Sta. Magdalena Sofía de Barat
Nació en diciembre de 1779 en la ciudad de
Joigny, de Borgoña, (Francia) en el seno
de una familia artesana. Sus buenas
dotes para el estudio, y una mente
abierta al aprendizaje, hicieron que
su propio hermano, sacerdote, le
enseñase el latín, el griego, la historia, la física y las matemáticas.
A sus 15 años de edad partió, con
su hermano antes citado, hacia
París, a fin de abrirse a nuevos
horizontes y ampliar sus estudios y
conocimientos en la Sagrada
Escritura.
Pasados pocos años, y ya establecida
la libertad religiosa después de la trágica
revolución, emprendió, a instancias del Padre
José Varin, S.J., la fundación de la Sociedad del
Sagrado Corazón. Empresa ésta que inicia con
estas palabras suyas: “Lo acepté todo, sin compren-

der ni prever nada”. Ella desconfiaba de sus
fuerzas, pero creía con firmeza en las
palabras de Jesús:“Tened valor: yo he
vencido al mundo”(Jn 16,33). Esta
fundación habría de estar dedicada
a restablecer la educación en las
escuelas católicas que fueron
suprimidas a causa de la
Revolución Francesa. Nació “su
gran obra” en la ciudad de Amiens
(Francia) para extenderse prontamente por otras ciudades, y por
Italia, Bélgica, Inglaterra, España,
EE.UU... Todo esto, no sin superar
numerosas pruebas y dificultades. Fue
en diciembre de 1826 cuando el papa León
XII aprobó de manera oficial la “Sociedad”. El
25 de mayo de 1865, murió tras sufrir una enfermedad cerebral. Era jueves, festividad de la
Ascensión.

Se apareció Jesús a los
O nce y les dijo: “Id a l
m undo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación.
El que crea y se bautice,
se salvará; el que se resista a creer, será condenado.
A los que crean, los acompañarán estos signos:
echarán demonios en mi
nombre, hablarán lenguas
nuevas, agarrar án serpientes en sus manos, y si
beben un veneno mortal
no
les
har á
da ño.
Impondrán las manos a
los enfermos y quedarán
sanos”.
Después de hablarles, el
Señor Jesús ascendió al
cielo y se sentó a la derecha de Dios.
Ellos fueron y proclam aron el Evangelio por
todas partes, y el Señor
actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los
signos que los acompañaban.

Lecturas de la Misa
Hch 1, 1-11
Sal 46, 2-9
Ef 1, 17-23
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