
Málaga y Meli//a 

San ]e,Wmmo 
«Tooo aQueLLo poR Lo 

QUe se ranqan Los 

IJOm8Res en esre 

munoo se consume» 

Hoy celebramos la J omada de 
Responsabilidad en el Tráfico 
El amor a los hermanos se pone de manifiesto también delante del volante 
Cada lunes llega la cifra fatídica: 
30, 35, 40 muertos en accidentes 
de tráfico. Vidas jóvenes, en su 
mayoría, que perecen en un ade
lantamiento imprudente o en el 
placer adolescente de transgre
dir la ley que limita la velocidad. 
Además de los muertos en el 
acto, están los que mueren al 
cabo de unos días, que no se 
cuentan. Y los que quedan de 
por vida en una silla de ruedas o 
apoyados en dos muletas. 

El coche, que tantos servicios 
presta, se ha convertido en un 
enemigo público, que se cobra 
víctimas innumerables especial-
mente entre los jóvenes. La seguridad en la carretera es responsabilidad de todos 

SOLUCIONES 

Primero nos quejabamos de las 
carreteras, y con razón. Cuando 
mejoraron las carreteras, cayó la 
culpa sobre la velocidad, y se 
limitó la velocidad. Después ha 
sido lo del alcohol, y se ha limi
tado el alcohol. Y ya hay quien 
dice que la única solución razo
nable consiste en fabricar coches 
que no puedan sobrepasar los 
100 kilómetros por hora. 

Entre tanto, un conglomerado 

de guardias de tráfico, psicólo
gos, sociólogos y vaya usted a 
saber quién más, trataron de 
asustar a los conductores a base 
de imágenes dramáticas que 
aparecieron en la tele cuando nos 
disponíamos a almorzar o a 
cenar. 

Seguramente todos tienen su 
parte de razón, pero el elemen
to clave es la responsabilidad. 
Responsabilidad del Ministe
rio, para mejorar las carreteras 
y eliminar los puntos negros. 

Responsabilidad de los dueños, 
para tener los vehículos en 
buenas condiciones. Responsa
bilidad del conductor, para 
cumplir las normas de tráfico y 
no conducir en condiciones que 
no garanticen un buen estado 
de reflejos. Responsabilidad de 
los peatones, para no correr 
riesgos inútiles. Responsabili
dad de los guardias de tráfico 
para dedicarse a prevenir más 
que a poner multas. Responsa
bilidad de todos. 

Desde las azoteas ------------ Juan Antonio Paredes 

Revisar el T AL vez llegue un poco 
tarde, aunque según 
como se mire. El tema 

de la revisión es una práctica 
ya muy consolidada en nues
tras parroquias y movimien-

curso pastoral 

menos, dispone de algún 
tiempo libre para el solaz y el 
sosiego. Aunque vaya usted a 
saber, pues en zonas de turis
mo hay demanda de personal, 
y tenemos que aprovechar 

tos apostólicos. Y ahora, con el Plan Pastoral 
Diocesano, puede que se haya profundizado en 
el tema. No hay parroquia ni arciprestazgo que 
se precie y no tenga su correspondiente plan de 
trabajo elaborado con la ayuda de los miembros 
más inquietos de la comunidad. Eso de objetivos, 
acciones, medios, calendario y responsables. 

Quizá sean mayoría quienes aprovechan el 
mes de Junio, terminadas las primeras comu
niones, para revisar el curso que termina y 
empezar a programar el próximo. Por eso decía 
que tal vez llegue un poco tarde. Pero tenemos 
Julio, que da mucho de sí. Quien más quien 

bien la ocasión para ganar unas pesetas, que 
pronto llamarán «euros». 

A lo que vamos: que se puede hacer una revi
sión en primera persona de las actitudes evan
gélicas con que he sido miembro de una familia, 
he vivido, he ejercido de ciudadano, he trabaja
do pastoralmente, he celebrado mi fe y me he 
sentido parte activa de la Iglesia. Comienzas por 
dedicar algún tiempo a leer el evangelio de san 
Lucas y a orar sin prisas. También puedes leer 
algún libro que te ayude a pensar, y prescindir 
de la tele algunos días. Escucha más a los de 
casa ... ¡Que julio da mucho de sí! 

Ejercer de 
cristianos en 
la carretera 

Hoy domingo, coincidiendo 
con el aumento dé tráfico que 
llevan consigo las vacaciones 
veraniegas, la Iglesia celebra 
la <<Jornada de Responsabi
lidad en el Tráfico». Hace ya 
años que fue surgiendo por 
toda España un servicio pas
toral que se llama <<Aposto
lado de la carretera>>. Los res
ponsables de las diversas dió
cesis echan mucha imagina
ción para inculcarnos una 
serie de actitudes que el cris
tiano tiene que tener en cuen
ta. Podemos resumirlas así: 
- La prudencia es la primera 
norma de todo buen conductor. 
- No cojas el volante si no te 
encuentras en perfectas con
diciones . 
- Procura tener el vehículo 
en buen estado. 
- Conduce solidariamente, 
facilitando los adelantamien
tos, no compitiendo. 
- Presta ayuda a las perso
nas que veas en cualquier 
clase de apuros. 
- Cumple las normas estable
cidas: aunque no las entien
das, tienen su razón de ser. 
- Es bueno que reces al 
comenzar tu viaje, pero pon 
de manifiesto que crees en 
Dios ayudando a todos y res
petando la vida propia y 
ajena. 

EN ESTE NUMERO 

Los obispos 
andaluces con 
el Papa 

Consejo Pastoral 
Arciprestal de 
Ronda y Serranía 
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Los obispos andaluces 
con el Papa 

Del 1 al 8 de julio tiene lugar en Roma la visita «ad limina» 
Del 1 al 8 de este mes de julio, 
los obispos andaluces, y entre 
ellos el obispo de Málaga D. 
Antonio Dorado, se encontra
rán en Roma para realizar la 
llamada visita << ad limina 
apostolorum >> , la visita <<al 
umbral de los apóstoles», es 
decir a las tumbas de los após
toles Pedro y Pablo. Cada 
cinco años, todo obispo debe 
acercarse a Roma para esta 
venerac10n y para otras dos 
cosas más, es decir para tres 
cosas. 

Primera, para venerar con su 
presencia fisica los sepulcros 
de los santos apóstoles Pedro y 
Pablo, pilares de nuestra 
Iglesia católica, apostólica y 
romana. Segunda, para visitar 
personalmente al Romano 
Pontífice, vicario de Cristo y 
sucesor de San Pedro en el 
gobierno de la Iglesia, en signo 
visible de filial reconocimiento 
y de comunión eclesial con él. 

INFORME 

Y tercera, para exponer de 
viva voz al Papa la situación 
cristiana de la diócesis y darle 
de palabra las explicaciones 
pertinentes al informe que con 
anterioridad le había enviado 
por escrito. Porque con sufi
ciente tiempo, cada obispo 
envía a Roma un amplio dos
sier o informe que recoge tanto 
la realidad religiosa y cristia
na de la diócesis como el con
texto y los contornos sociales y 
políticos en los que concreta-

mente debe moverse hoy la 
evangelización. 

La Iglesia católica es una 
comunidad de personas. No se 
gobierna por frías leyes, elabo
radas en despachos, sino por 
contactos humanos, persona
les, existenciales y vivos. El 
Papa, para el evangélico 
gobierno de la Iglesia univer
sal, tiene necesidad de conocer 
de la viva voz de los obispos 
cual es la situación real y per
sonal de cada una de las dióce
sis. Este es uno de los objetivos 
fundamentales de la visita <<ad 
limina apostolorum», que rea
lizan esta semana en Roma los 
obispos andaluces. 

El centro y nervio de la 
<<visita ad limina» es éste. El 
encuentro o audiencia parti
cular de cada obispo con el 
Papa, en la que cada obispo le 

informa de la situación de su 
diócesis, le expone su proble
mática y responde a las pre
guntas que el Papa le formu
le . Junto a esta audiencia 
personal de cada obispo, hay 
otra colectiva de todos ellos 
en la que el Papa les da el 
oportuno y adecuado mensa
je. Suele haber también como 
final un desayuno o un 
almuerzo de todos los obispos 
con el Papa, en el que, de 
forma ya más distendida, se 
vuelve a analizar la proble
mática de las respectivas 
iglesias. Esta es la esencia de 
ese importante encuentro 
quinquenal de los obispos con 
el Papa, que conocemos con el 
nombre de visita << ad limina 
apostolorum». 

Agustín TUrrado, O.P. 

Solidaridad con el inmigrante 
El Secretariado Diocesano de 
Migraciones, después de compro
bar la sistemática presencia de 
inmigrantes indocumentados en 
la ciudad (hoy por hoy más de 
160), y después de haber agotado 
todos los cauces de diálogo con la 
administración, ha anunciado su 
intención de realizar varias 
acciones de protesta. El objetivo 
consiste en denunciar la llegada 

de inmigrantes subsaharianos 
sin papeles, traídos de Ceuta y 
Melilla, que son internados en el 
centro de Capuchinos y que, tras 
varios días de retención, son 
devueltos a la calle sin ninguna 
documentación y con una orden 
de expulsión. 

Los miembros del Secreta
riado se sumarán a las acciones 
convocadas por la Plataforma de 

Solidaridad con el Inmigrante 
para denunciar, también, las 
numerosas trabas que impone la 
administración para conceder la 
cédula de inscripción y el permi
so de residencia por motivos 
excepcionales. Sobre todo, 
teniendo en cuenta que reciente
mente se han concedido unos 
3.000 permisos, mediante la 
mera declaración personal. 

Domingo 5 de julio de 1998 

El Voluntariado 
Católico de 
Prisiones recibe 
el premio 
«Victoria Kent» 

Como viene siendo costumbre 
desde hace unos años, al térmi
no del curso el Centro Peni
tenciario de Alhaurín de la 
Torre entrega los premios 
<<Victoria Kent» a todos aque
llos internos que se han distin
guido por su actividad escolar 
durante el curso, a los profeso
res que han impartido estas 
enseñanzas y a una entidad 
que haya colaborado especial
mente en la docencia. 

Este curso, se le ha concedido 
el galardón al Voluntariado 
Católico de Prisiones en reco
nocimiento a la labor de pre
vención desarrollada en diver
sos colegios e institutos de la 
diócesis sobre los temas: 
Marginación-Droga-Cárcel. 

El premio fue entregado el 
pasado viernes 19 de junio, por 
el director del centro, D. Tomás 
Sanmartín, a D. Juan Sintas, 
en representación del Volunta
riado. 

Clausura de 
curso de la 
expenenc1a 
Monte Horeb 
El pasado sábado 27 de junio, 
se clausuró el curso de la expe
riencia vocacional Monte Ho
reb, que comenzó en octubre. El 
acto final fue una eucaristía de 
acción de gracias. 

Durante estos meses, 34 chi
cos, de una edad media de 20 
años, se han reunido con un 
grupo de monitores y, la mayo
ría de las veces, con el Sr. 
Obispo, para discernir su pues
to en la Iglesia. 

Gracias a estas reuniones, son 
numerosos los participantes 
que han empezado a ver con 
claridad cuál es su vocación 
como cristiano. Uno de los par
ticipantes ha solicitado ya su 
ingreso en el Seminario, y dos 
chicas están decididas a entrar 
en sendos institutos religiosos. 
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Ante la tumba del 
apóstol de las gentes 

Diócesis 3 

La voz 
3eL 

ObiSpO 

Hoy domingo, celebraré la santa misa 
sobre la tumba de san Pablo, en Roma, con 
una pequeña porción de nuestra Iglesia 
diocesana. Durante la celebración, renova
remos nuestra acogida del don del Espíritu 
Santo y le pediremos al Apóstol que nos 
haga partícipes de su hondo ardor apostó
lico. Ese ardor que le llevó a emprender 
tres viajes por las ciudades más importan
tes del mundo entonces conocido, y que le 
hizo exclamar: «jAy de mí, si no anunciara 
el Evangelio!>> (1Co, 9,16). Se había traza
do un mapa de los centros neurálgicos del 
imperio, y fue a implantar la fe en ellos, sin 
otros recursos que su confianza en el Señor 
y su fidelidad al Espíritu. 

sucedido en su encuentro con Jesucristo. 
Cierto que su experiencia de Dios fue muy 
singular. Lo habitual es que nosotros lle
guemos a tener una experiencia de Dios de 
forma suave y progresiva, descubriendo su 
presencia en la vida ordinaria. Pero lo que 
importa es que el trato con Dios vaya 
dando hondura y sabor a nuestros senti
mientos más profundos. Eso nos permite 
luego <<hablar con autoridad». 

El segundo elemento es un trabajo muy 
bien programado y constante. Pablo no 
improvisa nunca sus viajes apostólicos. Es 
verdad que se mantiene abierto a lo que 
vaya diciendo el Espíritu a través de los 
acontecimientos cotidianos. No tiene 
empacho en afirmar que fue a Seleucia 
enviado por el Espíritu Santo (cfHch 13,4) 
o que el Espíritu le prohibió predicar en 
Asia (cf Hch 16, 6). Sabe descubrir la 
voluntad de Dios en una enfermedad, en 
un naufragio o en el encuentro sólo apa-

rentemente casual con un desconocido. 
Pero su tarea apostólica es una armoniosa 
mezcla de planificación y de análisis oran
te de la realidad. 

Y el tercer elemento es la vida comuni
taria y el hondo sentido de corresponsa
bilidad. Mediante el símil del cuerpo, san 
Pablo viene a decirnos que toda la comu
nidad cristiana, toda la Iglesia, tiene que 
sentirse activa y corresponsable. Y ello es 
posible cuando cada uno ponemos al ser
vicio de los demás nuestro carisma y 
sabemos valorar y potenciar el carisma 
del otro; cuando aceptamos las diferen
cias, junto a la unión de mentes y corazo
nes propia de quienes se saben miembros 
del único Pueblo de Dios. Los elementos 
que mantienen unida a la comunidad son 
la confesión de la misma fe, la celebra
ción de la misma eucaristía y la fidelidad 
al mismo Espíritu, bajo la guía de los 
Apóstoles y sus sucesores. 

Cuando analizamos su trabajo apostólico, 
emergen tres elementos que conservan 
toda su vigencia. El primero, que hablaba 
desde una rica experiencia interior. Pablo 
no se limita a enseñar doctrinas aprendi
das: el narra básicamente lo que le ha 

e Cuevas de San Marcos 
~~ Semillas ... ...... ~enchu Alayón Peregrinación a 

Tierra Santa Sí a la vida 
El Aula de Teología de las parro
quias de Cuevas de San Marcos 
y Cuevas Bajas ha organizado 
una peregrinación a Tierra 
Santa para conocer más de cerca 
lo estudiado en los dos últimos 
años. Se llevará a cabo del 2 al 9 
de agosto próximos y si alguna 
persona está interesada en unir
se a la peregrinación, puede lla
mar al teléfono 952 72 80 31. 

Por otra parte, el pasado miér
coles, día 1 de julio, la hermana 
Manuela Ruano Granados, 
Sierva de San José, celebró sus 
bodas de oro como religiosa. Con 
este motivo, realizó la renova
ción de sus votos en la parroquia 
de Cuevas de San Marcos. 

G Pizarra y Zalea 

Confirmaciones 
El pasado fin de semana, reci
bieron la confirmación un grupo 
de 25 personas (jóvenes y mayo
res) de las parroquias de Pizarra 
y Zalea. Los confirmados han 

· realizado tres años de prepara
ción para el sacramento, guia
dos por tres catequistas. 

En una silla de ruedas, mane
jando el ordenador con la boca, 
sin poder mover un sólo mús
culo de su cuerpo, Victoria 
Rodríguez Roca. tetrapléjica, 
dirige la revista <<Frater>> de 
Málaga, que pertenece a la 
asociación 
Fraternidad 
Cristiana de 
Enfermos y 
Minusválidos 
Físicos. 

Sabemos 
que Victo
ria, al ter-
minar el 
tercer año de 
Psicología , 
abandonó los 
estudios por
que una escle-
rosis múltiple 
paralizó su cuerpo. Al principio 
de la enfermedad, la depresión 
hizo que se planteara la euta
nasia. Gracias a su mejor 
amiga, se dio cuenta de que la 
vida del ser humano no es pro
piedad de nadie, sino don de 
Dios. Y desde la fe y esperanza 
comprendió que el sufrimiento 

y el dolor se pueden soportar 
con amor. 

El amor que 
pone esta mujer 
batallando en la 

vida, dirigiendo 
la revista con el 

corazón abierto 
de par en par a 

los demás, es un 
testimonio de que 

vivir es siempre un 
don y una riqueza 

y además, 
como ella 
dice: siem
pre se pue

de <<servir de 
algo a los que 
nos rodean•• , 

es un testi-
monio de 
que vivir 

es siempre útil. Reciente
mente, el caso de Ramón Sam
pedro defendiendo la eutana
sia dio la vuelta al mundo. 
Tenemos el convencimiento de 
que existen innumerables 
casos como el de Victoria que 
merecen ser conocidos en su 
apuesta por la vida. 

e Ronda Ciudad-Serranía 

Consejo Pastoral 
Arciprestal 

Recientemente se clausuró el 
curso del Consejo Pastoral Arci
prestal de Ntra. Sra. de la Paz, 
en el que están integradas las 
parroquias de Ronda Ciudad y 
las de los pueblos de Arriate, 
Alpandeire, Faraján, Júzcar, 
Cartajima, Montecorto y Serra
to. Al acto asistieron la casi tota
lidad de los miembros del conse
jo, cuyo número es de 35. 

Según los responsables de este 
órgano, <<la experiencia de este 
primer año de funcionamiento 
ha sido muy positiva. Se han 
realizado siete sesiones (entre el 
Pleno y la Permanente) y la par
ticipación de sacerdotes, religio
sos y seglares unidos en el 
mismo espíritu -el de correspon
sabilidad- nos ha parecido muy 
enriquecedora. Ha sobresalido 
la unidad, dentro de los distin
tos carismas, lo que ha permiti
do elaborar formas de actuación 
convergentes>>. Las actas de 
estas actividades han sido 
enviadas al Sr. Obispo, <<pues 
creemos que es el verdadero sen
tido de los consejos: ofrecer al 
Pastor el sentir de nuestra 
Iglesia local y sus necesidades 
prioritarias». 
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«¡Poneos en camino!» 
El Evangelio de hoy se inicia 
anunciando que el Señor designó 
a otros setenta y dos. otros 
setenta y dos, es decir, no perte
necían al número de los doce, 
eran otros, no eran del grupo de 
los apóstoles, pero a ellos tam
bién se les hace partícipes de la 
misión de Jesús. 

Lo primero que advertimos es 
que todos los seguidores de 
Jesús, pertenezcan al grupo que 
pertenezcan, tienen la responsa
bilidad de misionar. La misión es 
la señal del discípulo. 

Y dice el texto: los mandó de 
das en dos. Jesús da a entender, 
con este de dos en dos, que el 
cristianismo no se puede vivir ni 
anunciar en solitario. Con razón 
decía San Cipriano: <<ullus chris
tianus, nullus christianus••. Un 
cristiano solitario, no es cristia
no. De dos en dos, en grupo, en 
comunidad. 

Y les decía: la mies es abun
dante y los obreros pocos. Esto 
podría ser una constatación de 
la realidad, pues si solamente 
enviaba a setenta y dos, ¿qué 
eran para tantos pueblos? 

Hoy nos quejamos de la escasez 
de sacerdotes, pero hay tantos 
discípulos que pertenecen al 
número de los setenta y dos, hay 
tantos cristianos que aún no han 
descubierto su responsabilidad 
misionera. ¿Qué nos está pasan
do? ¿Acaso que muchos de los 
obreros no quieren trabajar? 
¿Estaremos aguando la fuerza 
del vino nuevo? 

EL SANTO DE LA SEMANA 

•<Los apóstoles saliendo a evangelizar•• (detalle) 

Rogad, pues al dueño de la 
mies que mande obreros a su 
mies, añadió Jesús. 

A veces me dicen: yo soy ya 
tan mayor que ya no puedo 
hacer nada. Y yo suelo respon
der: en la fe y en la oración no 
hay jubilación. Sí, usted puede 
orar, orar siempre y ser sostén 
vivo de la Iglesia, pues a lo peor 
resulta que hoy tenemos menos 
vocaciones y nos sentimos 
menos apóstoles, porque ora
mos menos. 

El Señor escogió a los setenta y 
dos, señaló el campo y dijo que 
orasen, después los envió a la 
misión. 

El evangelista no cuenta desde 
dónde los envió, pero el lugar 

siempre es el mismo, o mejor, 
cuando se trata de evangelizar 
no hay que partir de un lugar, 
pues la evangelización se inicia y 
acaba siempre en Jesucristo. Por 
eso ellos partieron desde Jesús y 
después volvieron a donde él 
estaba. 

Nosotros también debemos 
partir de Jesús para anunciarlo 
a los demás, y después volver a 
Jesús para rendir cuentas de 
nuestra misión. 

Que el deseo de Pablo en la 
segunda lectura se haga reali
dad en nuestro mundo: Que la 
paz y la misericordia de Dios, 
venga sobre todos. 

Lorenzo Orellana Hurtado 

Emilio Saborldo 

San BeniTO oe NURSla JI ile ]11!10 

El año 1964, Pablo VI declaró a San Benito 
patrono principal de Europa. Quiso 
ensalzar su rica aportación a la cultu
ra europea, tan impregnada de la 
visión cristiana del hombre. 

Benito nació en Nursia (cerca de 
Asís) hacia el año 480. Su padre, 
hombre rico, lo envió a Roma para 
hacer estudios. Desencantado del 
clima superficial reinante, un buen 
día dejó los estudios y se fue a vivir 
a una cueva, bajo la guía de un pia
doso ermitaño. Pronto se le unieron 
otros jóvenes y comenzó a organizar 
monasterios. <<Üra et labora••, es su lema, 
pues Benito centra la vida del monje en la ora-

ción y en el trabajo. Para evitar la holga
zanería, escribió una regla que sigue 

siendo la base de la vida monacal. A 
los 49 años, fundó la maravillosa 
abadía de Montecasino, destruida 
por las tropas aliadas en la II gue
rra mundial. En lo alto de esta 
montaña, levantó el monasterio 
ideal, que influyó en la creación de 
otros muchos monasterios. 
Murió hacia el año 547. A los 

treinta años de su muerte, habían 
surgido varios monasterios por toda la 

Europa occidental, que pronto se convir-
tieron en un elemento básico de la nueva 

sociedad europea. 

Ev~n 
geLzo 

Domingo XIV de! 
'Tiempo Ordinario 

Lucas 10, 1-12. 17-20 
Designó el Señor otros seten
ta y dos, y los mandó por 
delante, de dos en dos, a 
todos los pueblos y lugares 
adonde pensaba ir él. Y les 
decía: <<La mies es abundan
te y los obreros pocos: rogad, 
pues, al dueño de la mies 
que mande obreros a su 
mies. ¡Poneos en camino! 
Mirad que os mando como 
corderos en medio de lobos. 
No llevéis talega, ni alfmja, 
ni sandalias; y no os deten
gáis a saludar a nadie por el 
camino. Cuando entréis en 
una casa, decid primero: 'Paz 
a esta casa'. Y si allí hay 
gente de paz, descansará 
sobre ellos vuestra paz; si no, 
volverá a vosotros. Quedaos 
en la misma casa, comed y 
bebed de lo que tengan: por
que el obrero merece su sala
rio. No andéis cambiando de 
casa. Si entráis en un pueblo 
y os reciben bien, comed lo 
que os pongan, curad a los 
enfermos que haya, y decid: 
'Está cerca de vosotros el 
reino de Dios'». <<Cuando 
entréis en un pueblo y no os 
reciban, salid a la plaza y 
decid: 'Hasta el polvo de 
vuestro pueblo, que se nos 
ha pegado a los pies, nos lo 
sacudimos sobre vosotros'. 
De todos modos, sabed que 
está cerca el reino de Dios. 
Os digo que aquel día será 
más llevadero para Sodoma 
que para ese pueblo». Los 
setenta y dos volvieron muy 
contentos y le dijeron: 
<<Señor, hasta los demonios 
se nos someten en tu nom
bre». Él les contestó: <<Veía a 
Satanás caer del cielo como 
un rayo. Mirad: os he dado 
potestad para pisotear ser
pientes y escorpiones y todo 
el ejército del enemigo. Y no 
os hará daño alguno. Sin 
embargo, no estéis alegres 
porque se os someten los 
espíritus; estad alegres por
que vuestros nombres están 
inscritos en el cielo». 

Lecturas de la misa 
ls 66, 10-14c 

Sal65 
Ga 6, 14-18 


