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Equipos de voluntarios atienden 
a los enfermos en cada parroquia 
Santa María, modelo de actitud cristiana ante el Día del Enfermo 
El segundo domingo de Mayo es el 
día que la Pastoral de la Salud de 
la Iglesia que peregrina en España, 
dedica al enfermo. Este año, con el 
lema "María, Salud de los enfer
mos", se nos invita a ver en María 
el rostro materno de Dios, y a estar 
como ella atentos a las penas y fati
gas de cada persona. 

En las diversas parroquias van 
surgiendo equipos de voluntarios 
para atender a los enfermos. La 
parroquia de Ntra. Sra. de los 
Dolores, en Puerto de la Torre, 
tiene un equipo de Pastoral de la 
Salud formado por una decena de 
personas, entre los que se encuen
tran religiosas (de las dos comuni
dades que hay en la parroquia), 
sacerdotes y seglares. 

En esta jornada, se nos invita a estar atentos a las penas y fatigas de los demás 

Su labor es la de atender a los 
que sufren algún tipo de enferme
dad en el barrio, dándoles asis
tencia espiritual y compañía. 
También gestionan con eáritas 
cualquier clase de necesidad eco
nómica, si la hay. Los agentes de 
pastoral se reúnen una vez al mes 
para intercambiar experiencias, 

revisar el trabajo realizado y 
organizar las visitas que realizan 
a las diferentes residencias y 
hogares de enfermos. También los 
jóvenes de la parroquia colaboran 
a menudo en dichas actividades. 
El mes de mayo, sin embargo, son 
los propios sacerdotes, D. 
Alejandro Escobar y D. Marcelino 
Gómez, quienes visitan a los 
enfermos y les llevan el sacra-

mento de la unción. 
El día 30 de mayo se celebrará 

una eucaristía, en la que los 
enfermos y personas ancianas 
que lo deseen podrán recibir la 
unción. El sacramento se imparte 
en la misa para que participe toda 
la comunidad parroquial. Se ter
minará con un pequeño ágape. 

Ana Ma Medina 

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

A L menas, 
eso es lo 
que pensa

mos algunos cuando 
oímos h ablar de las 
personas que lo 
dejan todo para 

seguir creyendo 
en el hombre y 
nos reconcilia 
con la condición 
humana. 

Algunos han 

Los buenos 
van al infierno 

acudido a los 
campos de refugiados, donde no se les había 
perdido otra cosa que el sufrimiento desnudo 
de personas a quienes ayer no conocían. Otros 
se han quedado en medio de los atropellos, los 
asesinatos y la destrucción de pueblos enteros. 
Es el caso de los párrocos, las religiosas y los 
religiosos de la región de Kosovo . Han decidido 
quedarse en el país, para ayudar en lo que pue
dan al resto de la población. Hace unos días, 
había constancia de que en la provincia más 
castigada por las bombas de la OTAN y por la 
limpieza étnica, sobrevivían 37 sacerdotes 
junto con el Obispo y 70 religiosas. Es la otra 
cara, menos visible pero no menos real, de la 
condición humana. 

ayudar a r efugiados kosovares. Basta con mirar 
la tele para darse cuenta de que aquello es un 
infierno. Por una parte, atender a las personas 
que llegan destrozadas, contando toda la cruel
dad y la miseria de que es capaz el ser humano. 
Por otra, ver cómo existe ese grupo de irrespon
sables que trata de beneficiarse de la ayuda 
humanitaria. Y de fondo, una guerra que, en 
lugar, de encaminarse a su fin, parece ganar 
virulencia cada día . 

Es en medio de aquel infierno donde están 
ellos, los voluntarios de eáritas y de diversas 
organizaciones no gubernamentales, jugándose 
la vida y dando la ayuda y el consuelo que tienen 
a su alcance. Gente buena, que nos permite 

Encuentro 
diocesano de 
Pastoral de 

la Salud 
Desde el Secretariado 
Diocesano de Pastoral de la 
Salud se coordina esta acti
vidad en todas las parro
quias, y se elabora el mate
rial que servirá para la for
mación de los agentes de 
pastoral de toda la diócesis . 

Este año, los temas de for
mación van dedicados a des
tacar el papel de la mujer 
como generadora de salud, 
aportando datos como que 
1.500.000 ancianos españo
les son cuidados por sus 
familiares, casi siempre por 
mujeres . 

Durante el año se celebran 
numerosos encuentros. El 
último de ellos fue una 
Jornada de Formación, a la 
que asistieron más de 100 
personas relacionadas con 
la atención al enfermo. Y el 
próximo tendrá lugar en el 
Santuario de María Auxi
liadora (el Eduardo Domín
guez Ávila, 19) el día 29 de 
Mayo, a las 12 horas, y con
sistirá en un encuentro de 
oración con y por los enfer-
mas. 

Ana Ma Medina 

EN ESTE NUMERO 

Cifras de la 
Iglesia Católica 
en España 

El Sr. Obispo ¡¡ti 
visita la prisión de ! 
Alhaurín : 
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La Iglesia católica en 
España 

Se han presentado las estadísticas relativas a 1998 
Cada tres años, la Conferencia 
Episcopal Española, publica 
las estadísticas relativas a la 
Iglesia en España. A finales de 
marzo presentaba las 
«Estadísticas de la Iglesia 
Católica en España 1998", 
recogiendo los datos referentes 
al trienio 1994-1996. En sus 
catorce capítulos, las "Estadís
ticas" presentan todo lo 
referente a la vida de la Iglesia: 
organización territorial, orga
nismos e instituciones, activi
dad misionera, práctica sacra
mental, acción caritativa y 
social de la Iglesia, etc. 

DATOS DE INTERÉS 

N o vamos a perdernos ahora 
en las cifras y los números, por 
supuesto. Pero sí sacar de ellos 
al menos algunos datos que 
pueden sernos de interés. Un 
primer dato podría ser nuestro 
catolicismo: la Iglesia católica 
sigue estando muy presente en 
la sociedad española, en un 
porcentaje que suele ser cons
tante año a año. Las últimas 
cifras dicen que un 93,63 por 
ciento de los españoles se mani
fiesta católico y sólo un 1,83 por 
ciento dice pertenecer a otra 
confesión religiosa. Este por
centaje, como decimos, suele 
mantenerse constante. 

Otro dato significativo sería el 
del número de bautizos. No 
obstante esa constante gran 
mayoría que se dice católica, el 
caso es que el número de bauti
zados es cada vez menor. Esto 
por dos motivos -dicen las esta
dísticas- , por la reducción de la 
natalidad y por la tendencia a 
retrasar el bautizo de los niños. 

ACTIVl~a~es 

ROSARIO DE LA AURORA 
Durante el mes de mayo se 
rezará el Rosario de la Aurora a 
las 7,30 de la mañana en diver
sas parroquias de la ciudad. El 
día 8, en los Santos Mártires; el 
domingo 9, en la Asunción; el 

Un 93 por ciento de los españoles se manifiesta católico 

Pero el dato a destacar creo que 
es éste: nazcan más O nazcan 
menos, es un hecho que cada 
vez son más los que se quedan 
sin bautizar. Así, por ejemplo, 
en 1992, de 396.747 nacidos, 
68.024 quedaron sin bautizar, 
mientras que en 1966 - año éste 
altamente deficitario en todo-
de 358.879 nacidos fueron 
85.206 los que no recibieron el 
bautismo. 

Una cifra, en cambio, que 
permanece prácticamente esta
ble es la de la confirmación de 
los jóvenes, -con un promedio 
de unas 175.000 anuales- , lo 
que pone de manifiesto que los 
jóvenes no son reacios a la 
Iglesia y que encuentran en la 
parroquia uno de sus lugares 
privilegiados. 

Otro dato de relieve es la 
intensa actividad caritativa y 
social de la Iglesia, con un 
número de centros de caridad 
y acción social que es ascenden-

día 15, en San Felipe Neri; y el 
30 de mayo, en Santa Ana. A 
continuación se celebrará la 
Santa Misa. 

INSTITUOÓN TERESIANA 
La Institución Teresiana ha con
vocado a todos sus antiguos 

te de año a año. Hay una dis
minución del número de cen
tros hospitalarios, ambulato
rios, dispensarios, guarderías 
infantiles, casas para ancianos, 
para inválidos y minusválidos, 
porque la Administración 
Pública ha ido adquiriendo 
cada vez más protagonismo en 
este terreno. En cambio conti
núan en aumento progresivo 
las cifras de los centros de la 
Iglesia para la tutela de la 
infancia, de educación especial 
y de otros centros de caridad y 
sociales, que responden a las 
nuevas necesidades y a las nue
vas demandas de atención por 
parte de los menesterosos de 
nuestro tiempo 

Estos son tan sólo algunos 
datos extraídos de las "Esta
dísticas 1998", que acaba de 
hacer públicas la Conferencia 
Episcopal Española. 

Agustín Turrado, O.P. 

alumnos y alumnas y a sus pro
fesores al Rosario matutino que, 
como ya es tradicional, se celebra 
en el mes de mayo. Tendrá lugar 
en la academia Santa Teresa, 
este sábado, día 8, a las nueve y 
media de la mañana. 

Domingo 9 de mayo de 1999 

Bodas de oro 
y de plata 
sacerdotales 
en el día de S. 

" Juan de A vila 
El jueves, día 6 de mayo, se cele
bró la convivencia del Presbiterio 
Diocesano, con ocasión de la fies
ta de San Juan de Ávila, patrono 
del clero español. El acto tuvo 
lugar en el Seminario y comenzó 
con un tiempo de oración. A con
tinuación, D. Lorenzo Trujillo, 
rector del Seminario de Ciudad 
Real, impartió una conferencia 
con el título: "Ministerio de 
paternidad, ministerio de recon
ciliación" . 

A las 13 horas se celebró la 
Eucaristía, en la que se dio gra
cias a Dios por las bodas de oro 
sacerdotales de D. Francisco 
Castro, D. Ángel Vílchez, D. An
tonio Alarcón García, D. Antonio 
Gamboa, D. José Conde y D. Má
ximo Egaña; y por las de plata de 
D. Alfonso Fernández Casama
yor, D. Manuel Ortiz y D. Felipe 
Reina. 

La convivencia terminó con 
un almuerzo fraterno, en el que 
se hizo entrega de un pequeño 
obsequio a los homenajeados. 

El viernes 14 
se celebrará 
una Vigilia 
de Oración 
por la Paz 
El próximo viernes, 14 de mayo, 
se celebrará una vigilia de ora
ción por la paz en la Santa 
Iglesia Catedral. 

El acto, que ha sido organiza
do por el Obispado, comenzará a 
las 8 de la tarde y estará presi
dido por el Sr. Obispo. 

A la luz de la palabra de Dios, 
los participantes recordarán a 
las víctimas inocentes de los 
conflictos bélicos que asolan el 
planeta, especialmente a las 
víctimas del conflicto de Kosovo. 
Tras un tiempo de oración, se 
encenderán velas en señal de 
esperanza por una futura recon
ciliación entre los pueblos. 
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Ser donantes, una forma eficaz 
de ayudar a los enfermos 

La voz 
del 

Obzspo 

El Día del Enfermo tiene este año un lema 
muy hermoso, "María, salud de los enfermos". 
Nos invita a centrar la mirada en la 
Santísima VIrgen, porque Ella es "Salud de los 
enfermos", un título secular que aparece ya en' 
las primeras inscripciones marianas. Pues el 
cristiano ha encontrado en Ella desde siempre 
una fuente segura de consuelo y de confianza, 
tanto para aceptar las situaciones de debili
dad con su esperanza puesta en la vida futu
ra, como para hallar la fuerza que le anime a 
luchar contra el mal que le aflige y a desear la 
curación. 

Para quienes atendéis más directamente a 
los enfermos, María es un modelo de relacio
nes humanas: se hace presente junto a quien 
la necesita, comparte su fe y su alegría, invita 
a poner la mirada en Dios y se adelanta a ofre
cer la ayuda necesaria antes de que nadie se 
la pida. 

Deseo resaltar hoy el aspecto de la solidari-

dad porque me parece especialmente necesa
rio. A lo largo de este año se han repetido las 
llamadas a la población para que donemos 
sangre. He aquí una forma muy sencilla y efi
caz, al alcance de casi todos: hacerse donante 
de sangre. Desde el anonimato, se está pres
tando una ayuda valiosa en la lucha por la 
vida, mediante las entregas más o menos 
periódicas, y mediante la ficha que se deja para 
que puedan solicitar donaciones en casos gra
ves de necesidad. En los diversos Centros se 
ofrece toda la información conveniente sobre la 
periodicidad, el lugar y las diversas posibilida
des. Una red de ellos, bien distribuidos por la 
provincia, permiten ejercer sin quebranto esta 
manera tan eficaz de ser hermanos. 

y junto a la donación de sangre, os animo a 
plantearos la donación de órganos. El primer 
paso es acudir a cualquiera de nuestros 
modernos hospitales, donde se nos facilita la 
información necesaria, pues no todos podemos 

• Ronda 

Las Cartas 
Católicas y el 
Apocalipsis, 

-'~-~~ Seml"llas ..... ~:?:: ••• .o', ~ _ __ --"-'II 

en las Jornadas 
Bíblicas 
Las III Jornadas Bíblicas que 
se están llevando a cabo en el 
salón de actos del colegio Juan 
de la Rosa, en Ronda, continua
rán a lo largo del mes de mayo. 

ser donantes. Luego, un sencillo documento 
acredita nuestra voluntad y facilita las deci
siones que se deban tomar. Gracias a Dios y a 
la profunda humanidad de este pueblo, 
Andalucía es una de las comunidades más 
generosas en el tema de las donaciones, pero 
todos podemos hacer más. 

Son dos maneras actuales de practicar el 
amor cristiano y de vivir la solidaridad sin 
más. Dos formas que incluso pueden a ayu
darnos a entender el sentido profundo de la 
Eucaristía, en la que conmemoramos la entre
ga de su vida que hizo Jesucristo en la Ultima 
Cena, con la que anticipó de manera simbóli
ca su muerte en la cruz. y cobran un nuevo 
sentido sus palabras, cuando dice, tras haber
nos dado su Cuerpo y su Sangre, "haced esto 
en memoria mía": que cada uno de los que 
celebramos la Eucaristía demos lo mejor de 
nosotros mismos, incluso la propia sangre, en 
favor de quien necesite ayuda . 

• AlhaurÍn de la Torre 

El Sr. Obispo 
visita a los 
internos del 
Centro 
Penitenciario 

El Jueves 13, a las cinco de la 
tarde, D. Antonio Ramos Ayala, 
arcipreste de Ronda-Serranía, 
dictará la ponencia "Cartas 
Católicas". Bajo este mismo 
título, el jueves 20 de mayo 
ofrecerá una conferencia D . 
Ángel Harillo García, también 
a las cinco de la tarde. 

Valorar al enfermo 

Siguiendo la VIsita Pastoral al 
Arciprestazgo de Caín, el día 7 de 
mayo, el Sr. Obispo tenía previsto 
visitar, al cierre de esta edición, el 
Centro Penitenciario de Alhaurín 
de la '!brre. Tras saludar al equipo 
de dirección y al resto de funcio
narios, desea acudir a la enferme
ría del Centro para llevar una 
palabra de aliento a los enfermos. 
Después quiere reunirse con un 
grupo de reclusos de distintos 
módulos con quienes compartirá 
un tiempo de charla de aproxima
damente dos horas. La atención 
humana y pastoral a las personas 
privadas de libertad es una priori
dad evangélica para la comunidad 
cristiana. A lo largo del año, unos 
85 voluntarios, divididos en diver
sos grupos, prestan la atención 
que está a su alcance, acudiendo 
semanalmente a visitar a los 
reclusos. Además, el Sr. Obispo 
suele visitar la cárcel al menos 
una vez al año, en la celebración 
de la VIrgen de la Merced. 

"Apocalipsis de San Juan" es 
el título de la conferencia que 
se celebrará el día 27, también 
a las cinco, y cuyo ponente será 
D. Juan de Jesús Báez Torres, 
párroco de Genalguacil, 
Algatocín y Jubrique. Este 
mismo día, a las seis y media, 
se llevará a cabo la clausura de 
las Jornadas, acto que será pre
sidido por D. Gonzalo Huesa 
López, párroco de Santa María 
la Mayor de Ronda. 

Nos resulta demasiado dificil 
distinguir entre enfermo y 
enfermedad. Tememos la en
fermedad porque nos descubre 
lo más débil de los que nos 
rodean y de nosotros mismos. 
Huimos de la enfermedad, de 
enfrentarnos y convivir con 
ella, porque nos encontramos 
más débiles que nunca. Pero 
los enfermos, sintiéndose 
débiles, confian en el Dios que 
los ama, que los consuela en su 
enfermedad y en su dolor. 
Reciben la misma fuerza y ter-

nura que dio a su Hijo. 
Nosotros, al huir de la enfer

medad, huimos del que la 
padece, olvidándonos que en 
esa realidad se ven más nece
sitados de nuestro cariño y 
compasión. 

Realmente, no sólo debemos 
centramos en la enfermedad, 
sino valorar al enfermo; desde 
su debilidad, desde sus necesi
dades y, sobre todo, porque es 
una persona. 

MU José Jiménez 
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El Espíritu de la verdad 
El Espíritu es el gran regalo de 
Dios para los tiempos mesiáni
cos. En el evangelio de hoy, 
Jesús nos dice que Él se va, 
pero no nos deja solos, porque 
Él y el Padre nos enviarán el 
Espíritu Santo, el Espíritu de 
la verdad, que tiene una triple 
misión en la vida del cristiano. 
En primer lugar, es nuestro 
abogado defensor y nos sugiere 
lo que tenemos que hacer y 
decir en las ocasiones dificil es 
de la vida. Él es la fuerza de 
Dios, que nos sostiene, y la luz 
que nos guía. En segundo lugar, 
estar siempre con nosotros. 
Esta es su misión principal, la 
que garantiza la continuidad de 
la comunidad cristiana como 
una comunidad viva, fiel a la 
misma fe a través de los siglos. 
Finalmente, el Espíritu Santo 
nos lleva hasta la verdad com
pleta, interpretando y actuali
zando el Evangelio. 
Gracias a dicha actualización, 
conseguimos una comprensión 
mayor de la Revelación: de Dios 
y de sus designios sobre el hom
bre y el mundo. Porque el 
Evangelio de Jesucristo es diná
mico, la Buena Nueva que está 
en continuo desarrollo, y tiene 
que ser constantemente actuali
zada en las diversas situaciones 
históricas, sociales y políticas 
por las que el pueblo de Dios va 
pasando. 

Una tradición no actualizada 
es una tradición muerta, que en 

lugar de vivificar, asfixia y des
truye la vida de fe; vida que ha 
de ser dinámica. En esta tarea 
actualizadora, el supremo 
maestro de la Iglesia es el 
Espíritu Santo. Los demás lo 
son en cuanto se dejan enseñar 
por Él y transmiten fielmente lo 
que de Él han aprendido. El 
Espíritu Santo habita en el 

templo de nuestro corazón y lo 
inunda del amor divino. Para 
un cristiano existir es amar. 
Por eso confesamos que es 
"dador de vida", porque derra
ma el amor de Dios en nuestros 
corazones y nos pone en camino 
hacia los demás. 

Evaristo Martín Nieto 

EL SANTO PE !"A ~.I;MAt)lA Emilio Saborido 

San ISIORO 15 de mayo 

Nació en Madrid hacia el 
Dada la pobreza de su familia, se vio 
obligado a buscar trabajo desde 
muy joven. Como otros muchos 
campesinos, se levantaba de 
madrugada para poder asistir a 
la Santa Misa antes de ir a tra
bajar, según este dicho que se 
hizo famoso: "Por oír misa y dar 
cebada, nunca se perdió la jorna
da". Al infatigable trabajador que 
era Isidro le acusaron sus compa
ñeros de absentismo laboral y hasta 
de robar al dueño de las tierras. Y todo 
porque le veían apartarse a rezar. Su últi-
mo patrón (un tal Vargas) quiso cerciorarse de 

esto y se escondió cerca del campo en que 
estaba trabajando. Y efectivamente le 

sorprendió arrodillado rezando, 
mas también vio a un ángel que 
manejaba el arado y a otro que 
guiaba a los bueyes. 

Aunque era pobre de solemni
dad, repartía con los más pobres 
los bienes materiales que ganaba 
con el sudor de su frente, secun

dado en esto por su esposa, que 
también es santa. Murió hacia el 

año 1130. El rey Felipe II atribuyó 
su curación a la intercesión de este 

campesino cuyas reliquias se había hecho 
llevar. Es patrono de los hombres del campo. 

Domingo VI de 
Pascua 

Juan 14, 15-21 

Dijo Jesús a sus discípulos: 
«Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos. Yo le 
pediré al Padre que os dé 
otro Defensor, que esté 
siempre con vosotros, el 
Espíritu de la verdad. El 
mundo no puede recibirlo, 
porque no lo ve ni lo conoce; 
vosotros, en cambio, lo 
conocéis, porque vive con 
vosotros y está con vosotros. 
No os dejaré huérfanos, vol
veré. Dentro de poco el 
mundo no me verá, pero 
vosotros me veréis y vivi
réis, porque yo sigo vivien
do. Entonces sabréis que yo 
estoy con mi Padre, y voso
tros conmigo y yo con voso
tros. El que acepta mis 
mandamientos y los guar
da, ése me ama; al que me 
ama lo amará mi Padre, y 
yo también lo amaré y me 
revelaré a él». 

Lecturas de la misa 

Hch 8,5-8.14-17 

Sal 65, 1-7.16.20 

1P 3,15-18 

c:!lo, 
CiJ(? 

Cáritas con los 
refugiados 

CAJA DE MADRID: 
2038 1028 14 6000909358 
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