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«¿Por qué fíe le 
preocupar:me? 'lI(g es 
asunto mw pensar en 

mi. JtrunfiJ mío es 
en 'Dios. 'Es cosa 

'Dios pensar en mi. "» 

Los jóvenes ultiman los preparativos 
para la peregrinación a Santiago 

El plazo definitivo de inscripción acaba el próximo 15 de mayo 
Del 28 de julio al 8 de agosto de 
este año tendrá lugar la peregri
nación diocesana de jóvenes a 
Santiago de Compostela , con 
motivo del último Año Santo del 
milenio: el Año Jubilar Compos
telano. 

La peregrinación, organizada 
por el departamento de Juven
tud de la Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar, la diócesis de 
Santiago y, desde Málaga, el 
Secretariado Diocesano de Ju
ventud, tiene como lema "En tu 
Palabra ... jpodemos!" (Mt.20,22). 

Con ella se invita a los más 
jóvenes a prepararse para el 
Gran Jubileo 2000, encontrán
dose con otros jóvenes de toda 
Europa, para, en pa labras del 
Sr. Obispo de Málaga, "tomar la 
palabra y dar forma, con su pen
samiento y compromiso perso
nal, a la Europa que se está ges
tando". 

Una parte del trayecto se realizará a pie 

Santiago "como reflejo fiel de su 
existencia, vivida como una 
peregrinación hacia la casa del 
Padre, del cual se descubre cada 
día su amor incondicionado por 
toda criatura humana", citando 
palabras del Papa Juan Pablo II. 

Juvenil de la Conferencia 
Episcopal ha editado una cate
quesis que puede encontrarse en 
la librería de la Delegación de 
Catequesis al precio de 750 pese
tas, y que tratan temas como 
Dios Padre, Jesucristo, el 
Espíritu Santo, el Perdón y la 
Vida Eterna. 

D. Antonio Dorado, en una 
carta dirigida a los jóvenes de la 
diócesis, hace una llamada a 
éstos a vivir este camino a 

Para que este acontecimiento 
sea realmente una experiencia 
de encuentro con Cristo, el 
Departamento de Pastoral Ana M a Medina 

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

F VE el Papa 
Pablo VI 
quien tuvo la 

feliz idea de dedicar 
una jornada a orar 
por las vocaciones, 

Jornada de Oración 
por las vocaciones 

ción filial con Él. 
Como dicen los 
profetas, hace 
que Dios nos 
seduzca. Por eso 
es el clima en 

coincidiendo con el IV domingo de Pascua, que 
celebramos hoy. En lenguaje llano: para pedir a 
Dios que no falten a la Iglesia los sacerdotes, las 
monjas y los religiosos necesarios. Pero esta jor
nada de oración hay que entenderla bien, como 
adultos en la fe. 

Por lo pronto, la oración no pretende enmendar 
la plana a Dios, como si Él no supiera lo que 
necesitamos o no fuera lo bastante bueno para 
dárnoslo sin más. Tampoco es una manera de 
sacudirnos los problemas y de tranquilizar la 
conciencia, al encomendarle nuestra tarea y 
pedirle que cumpla nuestros deseos. Pretende 
más bien disponernos a recibir sus dones. 

La oración nos humaniza, nos descubre el amor 
infinito de Dios y provoca una verdadera rela-

que nace y madura la vocación al sacerdocio y a 
la vida religiosa. Porque «la vocación es ante 
todo un don de Dios, como dice el mensaje d'el 
Papa: no es escoger, sino ser escogido; es res
puesta a un amor que precede y acompaña». 

Es necesario que los creyentes oremos para 
convertirnos al Evangelio y dejarnos fascinar 
por Dios, pues las vocaciones germinan en el 
seno de una comunidad evangélica. Por otra 
parte, los llamados al sacerdocio o a la vida reli
giosa han de orar para descubrir que, «atrayén
doles a seguir a Cristo con corazón indiviso, el 
Padre les invita a ser apóstoles alegres y libres 
del Reino. En la respuesta generosa a la invita
ción, ellos encontrarán aquella felicidad verda
dera a la que aspira el corazón». 

Caminando 
con Cristo 

La peregrinación diocesana . a 
Santiago, en la que tienen 
cabida todos aquellos jóvenes 
mayores de 18 años que vivan 
su fe en comunidad, está orga
nizada del siguiente modo: 

El 28 de julio se viajará de 
Málaga a La Coruña en auto
bús. El día 29 se permanecerá 
en La Coruña dedic~do lajor
nada a catequesis y celebracio
nes. Del 30 al 3 se irá a pie a 
Santiago, pasando por Betan
zos, Curtis, Ordes y Sigüero. 

El día 4 de agosto a las 6 de 
la tarde, tendrá lugar la 
Celebración de Acogida en la 
plaza del Obradoiro, seguida 
por un festival. Los días 5, 6 y 
7 se realizarán actividades 
como talleres, seminarios, 
mesas redondas, vigilias de 
oración y celebraciones euca
rísticas en torno a cuatro ejes: 
espiritual, de diálogo y refle
xión, festivo y de encuentro y 
espectáculo. 

El regreso se hará en auto
bús el día 8 de agosto. El pre
cio máximo es de 35.000 pese
tas. Para más información, se 
puede llamar: Antonio Aguile
ra 952 652369, Pedro Leiva 
952 041380, Secretariado de 
Juventud, martes de 20 a 22 
horas 952 224386. 

Ana Ma Medina 
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La importancia 
de la clase de 
Religión 
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¿Por qué la clase de 
Religión? 

Los padres deben pedir la enseñanza religiosa 
La semana pasada, habló 
"Diócesis" de la enseñanza de 
la religión, muy oportunamen
te además, pues días antes la 
Comisión Episcopal de 
Enseñanza había hecho públi
co su anual comunicado. De ese 
comunicado, en concreto, 
vamos a hablar aquí hoy. Cada 
año en el mes de abril, la 

i Comisión Episcopal de 
Enseñanza Publica la corres
pondiente nota pidiendo a los 
padres que, a la hora de hacer 
la matrícula, soliciten y elijan 
la enseñanza de la religión 
para sus hijos. ¿Por qué esta 
anualmente reiterada petición 
de los obispos? Sencillamente 
por esto. Porque la enseñanza 
de la religión es de obligatoria 
oferta para los centros y es, en 
cambio, de libre elección para 
los alumnos. Esto significa que 
a la hora de formalizar la 
matricula, los padres - yen los 
ciclos superiores de Secundaria 
y Bachillerato, los propios 
alumnos-, si quieren recibir 
formación religiosa, deben 
pedir de forma expresa la ense
ñanza de la religión. 

IMPRESCINDIBLE 

En su comunicado, los obispos 
recuerdan que la clase de reli
gión es imprescindible para 
que los jóvenes adquieran una 
formación moral y religiosa, 
tan vital para este tiempo 
nuestro, que pone de manifies-

La formación moral y religiosa es necesaria para el desarrollo del joven 

to un vacío de valores en las 
nuevas generaciones. Y tan 
necesaria también para el 
pleno e integral desarrollo del 
joven, al que ayuda a hacer de 
él un ser responsable, activo, 
solidario, capaz de construir la 
civilización del amor y de la paz 
que todos deseamos. 

La formación religiosa -dice 
asimismo el documento- aporta 
razones para amar, razones 
para vivir, razones para espe
rar, todo ello fundamentado en 
la vida y mensaje de amor de 
Jesucristo, origen y meta de la 
formación religiosa que la 
Iglesia ofrece en la escuela. 

Por lo demás, nuestra cultura 
está íntimamente unida y rela
cionada con la fe católica. Y la 
enseñanza religiosa se presen
ta como imprescindible para 
conocer y comprender las múl
tiples manifestaciones cultura-

les de nuestro pueblo: sus valo
res humanos y sociales, su 
patrimonio artístico, su calen
dario y sus fiestas, sus costum
bres y modos de vida, sus cre
encias y sus ritos... Eludir la 
formación religiosa escolar, 
ignorando este acervo religioso
cultural, es renunciar a la pro
pia identidad histórica y 
renunciar asimismo a realizar 
personalmente la síntesis entre 
la fe y la cultura. 

Con todo este fondo, un año 
más, nuestros obispos invitan 
a los padres a que, en el 
momento de hacer la inscrip
ción correspondiente cara al 
próximo curso, soliciten la 
enseñanza de la Religión 
Católica para sus hijos si ver
daderamente desean para ellos 
una formación integral y plena. 

Agustín Turrado, O.P 

Número 100 de la revista del 
/ 

Movimiento S. Juan de Avila 
Este mes de abril sale a la luz el 
número 100 de la revista mensual 
"El mes de tu comunidad", publica
da por el Movimiento de 
Apostolado Familiar San Juan de 
Ávila. Estos cien ejemplares han 
intentado acercar el Movimien-to a 
la diócesis de Málaga y a toda la 
Iglesia, al mismo tiempo que man
tener informados a todos los miem-

bros del movimiento. 
Veinte páginas componen esta 

publicación, que está abierta a toda 
la diócesis. Aquellos que quieran 
conocerla, pueden adquirirla lla
mando al 952 39 19 29. 

Junto a estas líneas, imagen de la 
portada del número 100. 

Encarni Llamas 

Domingo 25 de abril de 1999 

El Sr. Obispo 
presidirá la 
Eucaristía con 
motivo del 
1° de mayo 
El próximo domingo, 1 de mayo, 
festividad de San José Obrero y 
Día del Trabajo, se celebrará 
una Eucaristía en la parroquia 
de Ntra. Sra. de los Ángeles. 
Estará presidida por el Sr. 
Obispo y servirá como momento 
de oración y agradecimiento a 
Dios por parte de todas aquellas 
personas implicadas en la Pas
toral Obrera. La misa comenza
rá a las 10 de la mañana, con 
objeto de que todos los interesa
dos puedan asistir después a la 
tradicional manifestación del 10 
de mayo. 

Por otra parte, el viernes 30 
de abril tendrá lugar el "II 
Centro de Interés", organizado 
por la Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC) de 
Málaga. Esta actividad está 
enmarcada dentro de los actos 
que la HOAC viene realizando 
para dar a conocer el trabajo de 
preparación de su X Asamblea 
General. En esta ocasión el 
tema a tratar será: "El mundo 
obrero hoy y las mediaciones 
para el compromiso", charla a 
cargo de Anselmo Ruiz, militan
te de la HOAC. El acto tendrá 
lugar en el Centro Cívico, a las 
ocho de la tarde. 

Encuentro de 
los padres del 
Seminario 
Menor 
Los padres de los chicos que parti
cipan en las convivencias del 
Seminario Menor, han sido invita
dos a un encuentro que se cele
brará este domingo en el 
Seminario. Se pretende integrar
los en el proceso vocacional de sus 
hijos. Durante la jornada, que 
comenzará a las 10 de la mañana, 
los asistentes compartirán tiem
pos de oración y convivencia. El 
tema de reflexión que centrará el 
encuentro será la responsabilidad 
de los padres de los jóvenes que 
sienten la vocación al sacerdocio. 
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La Justicia Social, 
una tarea del cristiano 

La voz 
del 

ObISpo 
Extri?(!o de ir! 

Los cristianos estamos celebrando la Pascua, 
que es el paso de Jesucristo de la muerte a la 
vida. Pero la resurrección del Señor nos afecta 
a todos los hombres, porque es el principio y la 
garantía de nuestra resurrección futura. Por 
eso la Iglesia, a lo largo de los 50 días que dura 
la Pascua, nos ofrece para la oración textos 
muy hermosos, que nos hablan de la victoria 
de la vida sobre la muerte, del amor sobre el 
egoísmo y de la paz sobre la violencia. e .. ) 

Importa recordar estas actitudes emanadas 
de la fe ante la celebración del día °1 de Mayo, 
Día Mundial del Trabajo, fiesta de san José 
Obrero. Sabemos que en Andalucía existen 
problemas laborales graves, que requieren 
aunar esfuerzos. En fechas aún recientes, 
constátabamos los Obispos andaluces que 
"hay entre nosotros ... un grave problema de 
desempleo y de paro, sobre todo juvenil. Duele 
que en muchas zonas los jóvenes - incluso los 
mejor preparados- no tengan un horizonte de 

Los obispos 
piden ayuda 

para las 
víctimas de la 

guerra 
Extracto de la nota emitida por el 
Comité Ejecutivo de la C.E.E.: 

P a s l o r d 1 d e f O lJ i s JI /) P 11 f (! e 1 1 (. d e m d lj o 
trabajo estable y tengan que ir a buscarlo cularmente dificil. Aunque no somos más fuer
fuera de su tierra y lejos de su familia. tes que los demás, los cristianos tenemos la 
Conocemos las dificultades de muchos hom- esperanza que brota de la fe en la resurrección 
bres del mar, del campo y de la minería ... Al del Señor, y ésta puede ser nuestra mejor 
amparo de la grave necesidad de empleo que aportación al esfuerzo común: la firme certeza 
tienen muchas personas, hay demasiados con- de que Dios está a favor de quienes trabajan 
tratos de trabajo inmorales e injustos" ("Os por construir un mundo más justo y más soli-
anunciamos la vida eterna ... n 12). dario. 

Si centramos nuestra atención en Málaga, Invito a todo el Pueblo de Dios a unir los 
aparte de los problemas señalados, no pode- esfuerzos en favor de estajusticia social. Pues, 
mas olvidar la creciente precariedad en el como dice el Papa Juan Pablo II, "en este 
empleo; la economía sumergida, que afecta empeño, deben ser ejemplo y guía los hijos de 
especialmente a las mujeres, a quienes despo- la Iglesia, llamados, según el programa enun
ja de sus derechos sociales; la media de paro, ciado por el mismo Jesús en la sinagoga de 
en torno al 14 % de la población activa; la Nazaret, a 'anunciar a los pobres la Buena 
situación de muchos trabajadores inmigran- Nueva ... a proclamar la liberación de los cau
tes, que no se sienten protegidos por las leyes; tivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad 
y el hecho de que, dentro del "sector servicios", a los oprimidos y proclamar un año de gracia 
que ocupa cerca del 61 %, exista una parte del Señor' ... Y en esto conviene subrayar el 
importante de trabajadores no especializados. papel preponderante que cabe a los laicos, 

Comprendo que vivimos una situación parti- hombres y mujeres" (SRS 47). 

M~nchu Alayón 

• Monda 

Encuentro con 
el Consejo 
Arciprestal 
Dentro del programa de la 
Visita Pastoral al arciprestazgo 
de Caín, el Sr. Obispo celebra
rá, el próximo viernes 30, un 
encuentro con el Consejo 
Pastoral Arciprestal en Monda. 

El encuentro con dichos con
sejos suele ser muy rico, ya que 
su funcionamiento y la implica
ción activa de los seglares es 
signo de la vitalidad pastoral 
de una parroquia y de un arci
prestazgo. 

"Los Obispos e .. ) nos hacemos eco 
de los dramáticos efectos que está 
teniendo el recrudecimiento del 
conflicto en Yugoslavia sobre la 
población civil de Kosovo, víctima 
de la llamada "limpieza étnica", 
contraria a la Ley de Dios y a los 
Derechos Humanos. Lamentamos 
también el sufrimiento de las 
demás víctimas civiles del conflic
to. e .. ) Pedimos a los católicos espa
ñoles y a todos los hombres y muje
res de buena voluntad de nuestro 
país que eleven sus oraciones para 
la solución definitiva y justa del 
conflicto. Les pedimos también 
que, respondiendo a las exigencias 
del amor fraterno y del espíritu 
solidario, acudan en ayuda de los 
cientos de miles de víctimas cola
borando generosamente con las 
iniciativas de emergencia que está 
desarrollando Cáritas Española en 
estrecha coordinación con la red de 
Cáritas Internacional y Cáritas de 
Albania». 

La Primera Comunión • La Cala de Mijas 

Encuentro 
Pascual 

Con el mes de mayo llegan 
las primeras comuniones, 
motivo de alegría para las 
familias que conscientemente 
celebran este Sacramento de 
la Iniciación Cristiana de sus 
hijos. 

Al finalizar los años de pre
paración, los niños reciben el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
fuente inagotable de amor a 
Dios y de compromiso de amor 
con el hombre. 

Es necesario que los padres 
perseveren en participar con 
sus hijos en la celebración 
dominical de la Eucaristía y 
en la práctica del amor fra
terno. 

La colaboración familiar es 
de vital importancia para que 
la celebración cristiana de la 
Primera Comunión no se 
quede en el feliz comienzo 
un camino que carece de 
tinuidad. 

La Adoración Nocturna Feme
nina Española celebrará este 
domingo, en la Cala de Mijas, su 
Encuentro Pascual. Después de 
la misa, que celebrarán en la 
parroquia, tendrá lugar un acto 
de adoración eucarística (Hora 
Santa). Finalmente, llevarán a 
cabo un tiempo de meditación. La 
colecta extraordinaria se manda
rá a Caicara del Orinoco. 
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Jesús es el buen pastor 
En el evangelio de hoy, Jesús 
dice que es el buen pastor. 
Mediante esta alegoría, dirigi
da a los fariseos , critica la 
manera en que tratan al pue
blo llano. Él se presenta como 
el buen pastor que da la vida 
por las ovejas, en contraposi
ción a los falsos pastores, 
representados en los fariseos, 
que "en lugar de servir a las 
ovejas, se sirven de ellas". 

El buen pastor conoce por su 
nombre a todas y cada una de 
sus ovejas, las llama por su 
nombre y ellas le siguen. Las 
ovejas también conocen a su 
pastor. Mal pastor el que no 
conoce a sus ovejas o no se deja 
conocer por ellas . En la Biblia, 
"conocer" es "amar". El pastor 
y las ovejas se conocen, y se 
aman. 

Jesús afirma también que Él 
es la puerta, por donde pasan 
las ovejas. Igual que las ovejas 
entran en el redil sólo por la 
puerta, la entrada en el reino 
de Dios sólo es posible a través 
de Jesucristo. Los ladrones y 
los bandidos no entran por la 
puerta, ya que el pastor solía 
acostarse por la noche en la 
puerta del redil para guardar 
mejor a su rebaño. Por eso, los 
ladrones y bandidos huían de 
la puerta ¿Y quiénes son éstos? 
Son los fariseos, enemigos 
declarados de Jesucristo, que 
se abrogaban una autoridad 
ilegítima y despiadada; los fal 
sos Mesías, rivales de 

Jesucristo, representantes de 
las tinieblas y personificación 
del mal; los desdichados diri
gentes del pueblo, pastores 
insensatos y egoístas. 

no podemos hacer nada en orden 
a la vida eterna, pero con Él, 
ayudados con su gracia, lo pode
mos todo, podemos entrar en el 
reino de Dios, porque allí esta Él 
esperándonos para abrirnos de 
par en par la puerta de la salva
ción que es Él mismo. 

De esta forma, Jesús pretende 
decirnos que Él es el único que 
nos lleva a Dios y que su autori
dad es servicio a los demás, no 
aprovechamiento propio. Sin Él, Evaristo Martín Nieto 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San MaRCOS 
Según los especialistas, Marcos no sólo es 
el autor del segundo evangelio, sino 
también el creador de este tipo de 
escritos que llamamos "evangelios". 
Aunque el suyo figura en segundo 
lugar, parece ser que es el más 
antiguo de los cuatro, y que bebie
ron en él San Mateo y San Lucas. 
El autor se propuso, como dice en 
el versículo 1, mostrar que Jesús 
de Nazaret, el Mesías, es el Hijo de 
Dios. 

No es mucho lo que sabemos de él. 
Según datos fidedignos, aunque tiene 
nombre romano, debió ser judío de nacimien-
to. Quizá es la misma persona que aparece en 

otros escritos con el nombre de J uan. 
Algunos aventuran que su madre, 

María, era la dueña del Cenáculo. Y 
alguien ha llegado a decir que era el 
joven que, según su relato, salió 
envuelto en una sábana cuando 
llevaban detenido a Jesús en la 
noche de la Pasión, y que escapó 
desnudo. 
Los Hechos de san Marcos (un 

escrito del S. IV) refieren que lo 
sometieron al martirio de arrastrarlo 

por las calles de Alejandría. Después lo 
enviaron a la cárcel y al día siguiente (25 

de abril del año 62), volverle a aplicar el 
mismo martirio hasta que falleció. 

Domingo !V de 
Pascua 

Juan 10, 1-10 

Dijo Jesús: «Os aseguro que 
el que no entra por la puerta 
en el aprisco de las ovejas, 
sino que salta por otra parte, 
ése es ladrón y bandido; pero 
el que entra por la puerta es 
pastor de las ovejas. A éste le 
abre el guarda, y las ovejas 
atienden a su voz, y él va lla
mando por el nombre a sus 
ovejas y las saca fuera . 
Cuando ha sacado todas las 
suyas, camina delante de 
ellas, y las ovejas lo siguen, 
porque conocen su voz; a un 
extraño no lo seguirán, sino 
que huirán de él, porque no 
conocen la voz de los extra
ños». 
Jesús les puso esta compa
ración, pero ellos no enten
dieron de qué les hablaba. 
Por eso añadió Jesús: «Os 
aseguro que yo soy la puerta 
de las ovejas. Todos los que 
han venido antes de mí son 
ladrones y bandidos; pero 
las ovejas no los escucharon. 
Yo soy la puerta: quien entre 
por mí se salvará y podrá 
entrar y salir, y encontrará 
pastos. El ladrón no entra 
sino para robar y matar y 
hacer estrago; yo he venido 
para que tengan vida y la 
tengan abundante». 

Lecturas de la misa 
Hch 2, 14a. 36-41 

Sal 22, 1-6 
1P 2, 20b-25 

c:!l(!, 
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Cáritas con los 
refugiados de Kosovo 
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