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«Gratis has recibido, da gratis», 
lema del Día del Enfermo 1998 
Testimonio de una familia que convive con la enfermedad 
La Iglesia celebra hoy el Día del 
Enfermo bajo el lema: «Gratis 
has recibido, da gratis>>. Como el 
Sr. Obispo habla en su sección 
del papel de los voluntarios que 
trabajan en Pastoral de la Sa
lud, DIOCESIS se va a centrar 
en la familia del enfermo. 

Sabemos que son muy numero
sos, pero vamos a hablar de Pepe 
Alarcón. Es un enfermo renal 
que tiene 55 años y, desde hace 
siete, depende de una máquina 
de hemodiálisis, un tratamiento 
que limpia su sangre, pero que 
también la empobrece, por lo 
que frecuentemente cae enfermo 
por uno u otro motivo. 

APOYO FAMILIAR 

Sin embargo, Pepe sobrelleva 
muy bien su enfermedad: <<No es 
un castigo, afirma, tampoco es 
que me alegre, pero sí estoy con
tento porque tengo el apoyo de 
mi mujer, de mis hijos y de mi 
comunidad parroquial. Ahora no 
puedo pasear normalmente, ni 
hacer esfuerzos, no puedo traba
jar y ni siquiera puedo continuar 
con mi afición a la pesca. Con 
todo esto, lo normal sería que no 
le encontrara sentido a mi vida . 
Sin embargo, tengo a Jesucristo 
y, con Él, puedo sobrellevar el 
sufrimiento». 

Encarni, su mujer, ve igual-

mente en la enfermedad, la 
voluntad de Dios: <<A veces, el 
sufrimiento es tan grande, que 
desearía coger la puerta y mar
charme. A veces me harto de llo
rar, las noches que él está peor 
no puedo dormir y me encuentro 
impotente para aliviar sus sínto
mas. Pero en medio de este 
dolor, soy una persona feliz. Y sé 
que esta felicidad no viene de 
mí, sino del Señor. En la Iglesia 
he descubierto el poder de la ora
ción, he experimentado que 
Jesucristo está en mi vida y en 

las de mi marido y mis hijos». 
Pepe y Encarni pertenecen a la 

cuarta comunidad neocatecume
nal de la parroquia de San 
Patricio. <<El Señor ha tenido 
misericordia de nosotros, conti
núa Encarni, y a través de la 
Iglesia nos regala su palabra, 
alimento que nos ayuda a cargar 
con la cruz, y nos ha regalado 
una comunidad que nos ayuda y 
acompaña siempre que lo necesi
tamos. Fuera de la Iglesia no sé 
cómo hubiéramos sido capaces 
de sobrellevarlo». 

Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 

E LLOS nosonenfer
mos, pero el peso de 
los años conlleva 

ciertos achaques y hace que 
se sientan desvalidos. Cuan
do la familia logra integrar
los, son una bendición de 

Los abuelos: 
como en casita, en 

ningún sitio 

residencias para todos, algu
nos van a parar a la habita
ción maloliente de cualquier 
cuchitril, convertido en <<al
macén» de abuelos casi 
abandonados. Aunque el 
abandono se da también en 

Dios. Tienen mucha ternura y mucha sabiduría, 
y su trato sirve de ayuda a la educación y al desa
rrollo sano de los nietos. No hablo de esa costum
bre tan injusta de explotar a los abuelos mientras 
tengan alguna salud y algunas fuerzas: hablo de 
convivir con ellos en familia, no de convertirlos en 
niñeros baratos. 

Lo más frecuente hoy es que vayan a terminar 
sus días en una residencia, sobre todo cuando ya 
no les quedan energía ni salud. Y como no hay 

residencias de lujo. ¡Es duro morir en soledad, 
casi olvidados de aquellos a quienes tanto se ama 
y en quienes mucho se confió! Quizá sea el precio 
del progreso. ¿No sería preferible llevar la medi
cina y los cuidados de los mayores a sus domici
lios? ¿O subvencionar a las familias que puedan y 
quieran tenerlos en casa? Algo hemos de hacer, 
para que vivan su últimos · años en un ambiente 
de familia y de hogar. Es cuestión de cariño, de 
imaginación y de justicia. 

Cómo ayudar 
a la Iglesia a 
través de la 
declaración de 
la renta 
Como en años anteriores, en 
estos días, la diócesis presen
tará sus cuentas del año 97 
de forma pública. Es una 
forma de dar a conocer las 
necesidades que tiene la 
Iglesia malagueña y de apre
ciar en qué se ha invertido el 
dinero que hemos aportado 
entre todos. Los resultados 
son claros: aún teniendo po
cos ingresos, la Iglesia com
parte un alto porcentaje con 
las naciones más pobres, y los 
recursos son administrados 
de manera escrupulosa. 

Ahora la Iglesia nos hace un 
llamamiento para que en 
nuestra declaración de la 
renta marquemos con una <<X» 
la casilla que dice: <<Colaborar 
al sostenimiento económico de 
la Iglesia Católica». Con este 
simple gesto, que no nos supo
ne ningún gasto adicional, 
Hacienda destinará el 0,5 de 
nuestros impuestos a la Igle
sia, para su sostenimiento y el 
desarrollo de sus obras reli
giosas y sociales. Si no se pone 
la <<X», el Estado se queda con 
este porcentaje para destinar
los a otros fines también de 
interés social. 

Poner la <<X» es una forma 
sencilla de ayudar a la 
Iglesia. Y en caso de que 
nuestra declaración la rellene 
otra persona o entidad, no 
olvidemos recordarles que 
pongan la <<X» en la casilla de 
la Iglesia Católica. 

EN ESTE NUMERO 

Vida Ascendente 
celebra su 
Asamblea General 2 
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1 «Vida Ascendent~» ~~iebra en 
/ 

Africa su Asamblea General 
Este movimiento está presente en numerosas parroquias malagueñas 
Durante una larga semana, 
del 11 al 18 de mayo, está 
teniendo lugar en Dakar 
(Senegal, África) la Asamblea 
General del Movimiento <<Vida 
Ascendente», un movimiento 
cristiano presente en más de 
la mitad de las parroquias de 
Málaga capital y muy vivo y 
extendido asimismo en las 
zonas de Marbella y de Caín. 
Y, ¿qué es la <<Vida Ascenden
te••? 

Es un movimiento seglar, 
dirigido por seglares, que quie
re llevar a todos el mensaje 
evangélico, especialmente a 
las personas mayores, ponien
do al servicio de la Iglesia todo 
el caudal de fe, de experiencia 
y de tiempo de que disponen 
sus miembros, según sus posi
bilidades de edad, cultura y 
salud. 

Estructurado en grupos de 
10 a 15 personas, reúne a jubi
lados y mayores de cualquier 
medio social o cultural: agri
cultores, obreros, funcionarios, 
profesionales, artesanos, co
merciantes, amas de casa, 
intelectuales, solteros, casados 
o viudos. La vida de cada 
grupo se centra en estas tres 
palabras clave: espiritualidad, 
compartiendo la fe y la ora
ciOn; apostolado, comprome
tiendo sus fuerzas y su expe
riencia al servicio de la Iglesia 
y de la sociedad; y amistad, 

ayudándose mutuamente por 
medio de una fraternidad ver
dadera y activa. Además de la 
espiritualidad, el apostolado y 
la amistad, el Movimiento 
cuida también la formación 
permanente de sus miembros, 
mediante círculos, reuniones , 
retiros, lectura, estudio, etcé
tera. 

En estas reuniones de grupo, 
cada uno de los miembros des
cubre su vocación al apostola
do y encuentra en los demás el 
apoyo, la ayuda, el aliento y la 
orientación que en cada mo
mento necesita para realizar, 
cada vez mejor, su misión de 
laico cristiano, testigo de Dios 

entre los hombres . Los grupos 
generalmente pertenecen a 
una misma parroquia, aunque 
puede formarse también y se 
forman de hecho grupos inter
parroquiales. 

El Movimiento, que se inició 
en París en 1952, y que tuvo 
en España sus primeros pasos 
en 1979, actualmente está 
extendido en más de 40 países 
de cuatro continentes y esta
blecido asimismo en todas las 
diócesis de nuestro país, con
cretamente en 63 diócesis, 
contando entre nosotros con 
más de 30.000 miembros. 

Agustín Turrado, O.P. 

Doble encuentro de Monte Horeb 
En las últimas semanas 
se han celebrado nada 
menos que dos encuentros 
de la experiencia vocacio
nal Monte Horeb. El día 
18 de abril tuvo lugar el 
sexto encuentro de este 
año, y el 1 de mayo, se 
reunieron todos los parti
cipantes en la experiencia 
en años anteriores. 

En la primera reunión, 
Don Antonio habló de la 
elección y vocación en la Biblia. 
La presentó como un acto gra
tuito por parte de Dios, como 

po a compartir las expe
riencias y decisiones 
habíamos vivido desde 
que comenzamos el Mon
te Horeb. Algunos de los 
jóvenes ya forman parte 
de congregaciones religio
sas; otros, están en el 
Seminario de Málaga; 
varios se van a las misio
nes, dos jóvenes se casa
ron ... todos con el compro
miso de vivir a fondo su 

una llamada para una misión: vocación de cristianos. 
se es llamado para ser enviado. 
El 1 de mayo, se dedicó el tiem- Encarni Llamas 

Domingo 17 de mayo de 1998 

El sábado se 
llevará a cabo 
una convivencia 
vocacional en el 
Seminario 
El próximo sába do, 23 de mayo, 
se celebrará una convivencia 
vocacional para chicos de 18 
años en adelante y que estén en 
COU o en la Universidad. 

Esta jornada de reflexión de 
los jóvenes cristianos comenza
rá a las 10,30 de la mañana en 
el Seminario y finalizará a la 
hora de la comida. 

La Delegación de P astoral 
Vocacional invita a todos los 
jóvenes que quieran plantearse 
la vocación de servir a los 
demás como sacerdotes a que 
asistan a este encuentro en el 
que se intentará dar una res
puesta a las preguntas: «¿Mi 
futuro es servir a los demás 
como sacerdote?», «¿Puedo 
entrar yo en el Seminario?», 
«¿Es por ahí mi camino?». 

Los interesados en recibir más 
información sobre esta jornada 
de reflexión vocacional, pueden 
obtenerla en sus parroquias y 
en el número: 952 65 23 69, del 
Seminario. 

Cuatro parroquias 
acogerán el 
Rosario de la 
Aurora en mayo 
A lo largo del mes de mayo, cua
tro parroquias malagueñas aco
gerán el rezo del Rosario de la 
Aurora, organizado por el Ejér
cito Azul de Nuestra Señora, 
perteneciente al Apostolado 
Mundial de Fátima. 

El pasado sábado, día 9, se 
celebró en la parroquia de los 
Santos Mártires de Málaga. 

El próximo sábado, 23 de 
mayo, el Rosario se rezará en 
la parroquia de San Felipe 
Neri; el domingo 24, en la 
parroquia de la Asunción; y el 
día 31, en la de Santa Ana y 
San Joaquín, todas ellas de 
Málaga capital. 

El Rosario se inicia a las siete 
y media de la mañana; y, al 
finalizar, se celebra la Santa 
Misa en cada una de los tem
plos. 
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Estuve enfermo y 
vinisteis a verme 

La voz 
del 

Obrspo 

Dice san Lucas, en los Hechos de los 
Apóstoles, que las primeras comunidades 
cristianas llamaban la atención de la 
gente al ver cómo los seguidores de Jesús 
se querían y se ayudaban unos a otros (4, 
33-34). Y es que el amor es el gran signo 
de la fe en Jesucristo, de que hemos 
«conocido» a Dios y «hemos pasado de la 
muerte a la vida>>, como dice la primera 
Carta de san Juan. El que no ama es como 
si estuviera muerto, <<permanece en la 
muerte>>. 

Una forma muy hermosa y expresiva de 
amor cristiano es la cercanía a toda perso
na que sufre. Hoy, sexto Domingo de 
Pascua, celebramos el Día del Enfermo, y 
quiere la Iglesia que revisemos nuestra 
actitud ante los enfermos. Especialmente, 

e Ronda y Serranía 

Los evangelios 
sinópticos en 

las II J omadas 
Bíblicas 

Los arciprestazgos de Ronda 
Ciudad y de Ronda Serranía y 
la Escuela de Agentes de 
Pastoral de Ronda, han organi
zado las 11 Jornadas Bíblicas 
que se vienen celebrando 
desde el pasado jueves 7 y que 
serán clausuradas el día 1 de 
junio por el Sr. Obispo. El tema 
central de las jornadas es el de 
los «Evangelios Sinópticos>>. 

ante los enfermos de larga duración y ante 
los enfermos crónicos, pues son ellos quie
nes pueden necesitar más apoyo y afecto. 

En muchas parroquias, han surgido ya 
grupos de Pastoral de la Salud. Son una 
hendición de Dios para esas comunidades, 
en la medida en que se saben portadoras 
de un don del Espíritu Santo y de un 
encargo de toda la comunidad. Visitan a 
los enfermos, les ofrecen su amistad, les 
prestan alguna ayuda en el caso de que la 
necesiten y comparten con ellos la vida de 
fe . Es una manera de vivir la fraternidad 
con estos hermanos, muchos de ellos 
pobres en salud pero ricos en valores 
humanos y evangélicos. Desde aquí apoyo 
con mi oración a todos los grupos exis
tentes e invito a que smjan otros nuevos 

donde todavía no existan. 
Además de vivir la fraternidad con los 

enfermos, pueden prestar también mucho 
apoyo moral a los familiares de los mis
mos. Es necesario que el enfermo no se 
sienta solo, pero también la familia del 
mismo necesita personas amigas y cerca
nas; personas que la ayuden a no perder 
confianza en Dios ni el ánimo necesario 
para aceptar su voluntad. 

Es una posibilidad muy válida para ejer
cer el espíritu misionero: la comunidad 
parroquial sale del templo, para llevar por 
las casas el mensaje de Pascua, un mensa
je de esperanza y de vida. Al mismo tiem
po, ella alimenta su fe, pues el mundo del 
dolor le ofrece una forma muy fecunda de 
vivir la fraternidad cristiana. 

e MeJilla 

Se crea la 
Oficina de 

Prensa de la 
Vicaría 

Dos seglares, un sacerdote y el 
Vicario de la ciudad forman el 
equipo de la Oficina de Prensa 
de la Vicaría de Melilla, que se 
ha creado recientemente ante 
las numerosas solicitudes de 
información religiosa por parte 
de los medios de comunicación. 
Algunas de las actividades que 
se realizan desde esta oficina 
son: un programa semanal en 
la televisión local, una página 
semanal con información reli
giosa en un diario, el comenta
rio al evangelio en otro, y 
numerosos comunicados que se 
envían a los diversos medios. 

EN BREVE 

El día 7, D. Gonzalo Huesca 
expuso una «Introducción ge
neral a los Evangelios Sinóp
ticos>> y el pasado jueves, día 
14, D . Francisco González 
habló sobre el «Evangelio 
según San Mateo>>. El jueves 
próximo será D. José Villas
claras quien discurra sobre el 
«Evangelio Según San Mar
COS>>. El 28 de mayo, D. Andrés 
Merino expondrá el tema del 
«Evangelio de San Lucas>>. 

Día de la Virgen de Fátima 
Nuevo Cursillo de 
Cristiandad 
El jueves 28 de mayo, a las 20 
horas, dará comienzo el cursillo 
de cristiandad número 511 de la 
diócesis, y finalizará el domingo 
31. Tendrá lugar en Villa San 
Pedro (Paseo Reding). Para reali
zar las inscripciones o para más 
información llamar a los teléfo
nos 95 222 84 86 ó 95 222 57 73. 

Las lecciones se llevan a cabo 
en el colegio Juan de la Rosa 
(Ronda), a las 6 de la tarde. 

El día 1 de junio, Don 
Antonio Dorado presidirá la 
Eucaristía con la que se clau
surarán las Jornadas. 

El pasado día 13, la parroquia 
de Ntra. Sra. de Fátima de 
Málaga celebró la fiesta de su 
titular. A las 9 de la noche par
tió del templo una procesión de 
antorchas con la imagen de la 

Santísima Virgen de Fátima 
por las calles de la parroquia. 
Desde el pasado lunes, se ha 
venido celebrando, además, un 
solemne triduo con exposición 
del Santísimo, Rosario y Misa. 
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<<Y haremos morada en él>> 
En sus palabras de despedida, 
Jesús anuncia una nueva y sor
prendente forma de presencia 
para después de su Pascua: <<El 
que me ama guardará mi pala
bra y mi Padre lo amará y ven
dremos a él y haremos morada 
en él». Esta presencia del Padre 
y de Jesús en los creyentes está 
condicionada, no por Dios, que 
quiere realizarla y la ofrece 
como don, sino por el discípulo. 

Jesús y el Padre quieren morar 
en nosotros, realizando anticipa
damente la promesa de que Dios 
habitaría en medio de su pueblo 
(Zc 2, 14-15). La exigencia del 
amor que se nos pide no es algo 
irrealizable. El Padre ha tomado 
la iniciativa, nos ha amado pri
mero, entregándonos al Hijo. 
Este amor del Padre y de Jesús 
<<hasta el extremo>> es entrega 
personal y oferta de comunión, 
que requiere ser acogida amoro
samente por el hombre. Por ser 
Jesús el Verbo, la Palabra que se 
ha manifestado en nuestra 
<<carne», el amor no puede redu
cirse a sentimientos, necesaria
mente tiene que manifestarse en 
la acogida de la Palabra, que ha 
salido a nuestro encuentro en la 
<<carne» de Jesús, en sus gestos y 
palabras. No guardar las pala
bras de Jesús es, en última ins
tancia, no acoger al Padre, de 
quien él es la Palabra. 

El Padre y el Hijo habitarán en 
nosotros mediante el don del 
Espíritu Santo que nos hace 
hijos en el Hijo y que, como 
maestro interior, mantendrá 

viva en nosotros la palabra de 
Jesús y nos ayudará a ahondar 
en su significado. Esta promesa 
de Jesús desborda todo lo imagi
nable, sobrepasa todas nuestras 
expectativas: ¡Dios morando en 
nosotros! Dios que es Amor, que 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
viviendo en nosotros; nosotros 
convertidos en templos donde 
Dios habita. 

Jesús también dona a los dis
cípulos la paz, su paz, distinta 
de la que da el mundo. La paz 
no se identifica con la ausencia 
de guerra, ni con el fin de las 
tensiones psicológicas, ni con 
un sentimiento de bienestar. Él 
ofrece bastante más; su paz es 

el conjunto de los bienes mesiá
nicos: plenitud de vida, comu
nión definitiva entre Dios y su 
pueblo. Esta paz tiene que sos
tener al discípulo, ante la par
tida trágica de Jesús. La muer
te de Jesús debe ser para el 
discípulo un motivo de alegría 
y no de turbación. Con ella, 
Jesús completa su misión, 
muestra hasta dónde llega el 
amor de Dios y vuelve al Padre 
que le ha enviado. El discípulo 
se alegra con la fidelidad de 
Jesús hasta la muerte, en la 
que alcanzará la plenitud de su 
glorificación. 

Gabriel Leal Salazar 

San PascuaL BazLón 17 ae mayo 

Nació, de padres labriegos muy pobres, en 
Torre Hermosa (Aragón), el 16 de mayo 
de 1540, Pascua de Pentecostés. 
Murió el 17 de mayo de 1592, tam
bién Pascua de Pentecostés. Es por 
esto que se le llamó Pascual. Lo de 
Bailón viene de que éste era el 
apodo de su padre. Puede decirse 
de este humilde <<fraile laico» que 
no se sintió digno de recibir la orde
nación sacerdotal. Pero fue realmen
te <<pentecostal». Es decir, dotado de 
los dones del Espíritu Santo. 

Pascual pasó los años de su vida religio
sa franciscana desempeñando casi todos los 
oficios: portero, hortelano, cocinero y repostero. 

Antes había sido pastor de ovejas. Sin em
bargo se le considera nada menos que el 

<<teólogo» de la Eucaristía. Y esto, no 
sólo por las disputas que sostuvo con 
los calvinistas de Francia, sino tam
bién por los densos y buenos escri
tos que dejó sobre este tema. 
Cuentan que en sus exequias, en el 
momento de la elevación de la 
Hostia y el Cáliz, el cadáver abrió 

los ojos para mirar, lleno de amor, el 
Pan y el Vino consagrados. Su mayor 

recompensa y alegria era la de perma
necer arrodillado ante el Sagrario. El Pa-

pa León XIII lo declaró patrono de los Con
gresos Eucarísticos y de la Adoración Nocturna. 

Ev¡¡n 
qeLzo 

Domingo VI 

de Pascua 
Juan 14, 23-29 

Dijo Jesús a sus discípulos: 
El que me ama, guardará 
mi palabra y mi padre lo 
amará, y vendremos a él y 
haremos morada en él. El 
que no me ama no guardará 
mis palabras. Y la palabra 
que estáis oyendo no es 
mía, sino del Padre que me 
envió. Os he hablado ahora 
que estoy a vuestro lado; 
pero el Defensor, el Espíritu 
Santo, que enviará el Padre 
en mi nombre, será quien os 
lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os 
he dicho. La Paz os dejo, mi 
Paz os doy: No os la doy 
como la da el mundo. Que 
no tiemble vuestro corazón 
ni se acobarde. Me habéis 
oído decir: <<Me voy y vuelvo 
a vuestro lado». Si me ama
rais os alegraríais de que 
vaya al Padre porque el 
Padre es más que yo. Os lo 
he dicho ahora, antes de 
que suceda para que cuan
do suceda, sigáis creyendo. 

Lecturas de la misa 
Hch 15, 1-2. 22-29 

Sal66, 2-8 
Ap 21, 10-14. 22-23 

CANTOS PARA 
LA CELEBRACIÓN 

ENTRAPA: 
Alegría de Vivir (CLN A-3) 

Canta con júbilo (CLN 219) 

ASPERSióN: 
Agua viva, Como el ciervo (CLN A·2) 

GLQBIA; 

«De angelis» (CLN C-1) 

Palazón (CLN C-4) 

m.MQ; 

A Dios den gracias los pueblos(CLN 510) 

AI.WlYA 
CLNE-2;E-4 

COMUNIÓN: 

Cristo te necesita para amar(CLN 729) 

E1MAl.;, 

Regina Coeli. Reina del Cielo(CLN 324) 


