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Unos 5.000 catequistas malagueños 
recibirán el rito de envío el domingo 
Las parroquias de la diócesis celebran el Día del Catequista 

Este domingo, 8 de octubre, la 
Iglesia de Málaga celebra el Día 
del Catequista. Con este moti
vo, las parroquias de la diócesis 
tendrán una celebración, en la 
que se enviará a los encargados 
de esta misión pastoral. 

En la diócesis realizan esta 
importante labor de presentar 
la fe y de ayudar a las personas 
a encontrarse con Jesucristo un 
total de 5.000 voluntarios. 

En palabras de Antonio Rubio, 
delegado diocesano de Cateque
sis, "la finalidad de este día es 
que la comunidad cristiana 
tome conciencia de que la cate
quesis es una misión de todos. 
Por eso, los catequistas son 
"enviados" a realizar su misión 
en nombre de toda la Iglesia. 
Esto quiere decir que todos 
debemos sentirnos implicados 
en este servicio de la Iglesia de 
hacer nuevos cristianos. Y 
aquellos que no prestan directa
mente este servicio, deben ani
mar y apoyar a los catequistas, 

rezando por ellos, informando 
al resto de la comunidad de 
cómo marcha la tarea catequé
tica, preguntándoles cómo les 
va e interesándose por su servi
cio". 

esta misión: "Los padres -seña
la- deben implicarse en la tarea 
de educar a sus hijos en la fe, 
participando en las reuniones 
que se convoquen, preocupán
dose de cómo van las catequesis 
de sus hijos ya rezando en casa 
con ellos". 

Para Rubio, también es funda
mental el papel de los padres en 

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

E Lpróximo domin
go celebramos el 
Jubileo de las 

Familias. Cuando se le 
denigra tanto en algunos 
medios y hay quienes 
pretenden hacer experi
mentos, equiparando con 
ella las parejas de hecho 
entre homosexuales y 
heterosexuales, conviene 
que la familia se haga oír. 

Dejad que auténtica familia, en la 
que se engendran los 
hijos y se crea ese clima 
cálido que permite a los 
niños aprender a vivir y 
a crecer como personas. 
¡Claro que la familia ha 
cambiado! Igual que ha 
cambiado el coche, que 
ha evolucionado mucho 
y, sin embargo, conserva 

los niños se 
~ acerquen a mz 

Me refiero a esa comunión de vida y de amor, ínti
ma y estable, que nace de la alianza matrimonial 
entre personas de diferente sexo. Las bodas de oro 
y plata que van a celebrar diferentes parejas, lle
gadas de todos los rincones de la diócesis, serán la 
palabra más elocuente sobre la estabilidad de la 
familia y sobre la calidad de un amor lleno de ter
nura. 

Es verdad que han surgido algunos sucedáneos, 
pero no se pueden comparar ni igualar con la 

esos elementos esencia
les que lo diferencian de la bicicleta. 

La presencia de los niños puede ser el símbolo de 
que uno de los fiutos eminentes de la familia, sin 
ser el único, es la procreación y educación de los 
hijos. También cuentan los bebés, que los volunta
rios se encargarán de que los coches de niños 
entren por la puerta grande de la Catedral. No 
importa que los hijos sumen media docena, que el 
Jubileo es para todas las familias, incluidas las que 
optaron por no conformarse con la pareja. 

Materiales 
diocesanos 

La Delegación de Catequesis 
ha editado un material que se 
entregará a los padres que 
acuden a las parroquias a 
apuntar a su hijo para que 
reciba la catequesis. El fin de 
esta publicación es hacer ver 
que la iniciación cristiana se 
desarrolla a partir del bautis
mo, y que la Primera Comu
nión y la Primera Penitencia 
no son más que un paso en ese 
largo camino. En la página 3 
de DIÓCESIS, MenchuAlayón 
explica concretamente en qué 
consisten estos materiales. 

Por otra parte, se han publi
cado unos materiales elabora
dos por los responsables de 
catequesis de Andalucía Orien
tal. Van dirigidos a quienes 
están en la segunda etapa de 
la iniciación cristiana: adoles
centes y jóvenes. 

Se presentarán el día 22 de 
octubre, a partir de las 10 de la 
mañana, en el Colegio de 
Gamarra (entrando por la 
puerta que da a la parroquia 
de San Francisco Javier). La 
asistencia es libre. 

Bajo el título: "Jesucristo 
dice: '¡Ven y sígueme!m, preten
de ser una ayuda para el creci
miento en la fe de los jóvenes y 
adolescente, hayan recibido o 
no la Confirmación. 

EN ESTE NUMERO 
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La Virgen de Fátima en Roma 
El Papa consagrará el mundo a la Virgen María 

La imagen de la Virgen que se 
venera en Fátima está en 
Roma estos días, del 6 al 8 de 
octubre. La presencia en Roma 
de la imagen original de la 
Virgen de Fátima está relacio
nada directamente con el acto 
de consagración del mundo a 
la Virgen, que el Santo Padre 
desea hacer esta mañana al 
final de la misa del Jubileo de 
los Obispos. Por este motivo se 
pensó que, para un acto tan 
importante, era conveniente 
también contar con una pre
sencia tan significativa como 
ésta de la imagen original de 
la Virgen de Fátima. La ima
gen llegó a Roma, al aeropuer
to de Ciampino, el viernes, día 
6 de octubre, siendo transpor
tada privadamente a la capilla 
particular del Papa. 

EN SAN PEDRO 

Ayer sábado, día 7 de octu
bre, festividad de la Virgen del 
Rosario, la imagen de Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima 
fue llevada en procesión a la 
Basílica de San Pedro, donde 
quedó expuesta a la venera
ción de los fieles. Por la tarde, 
fue colocada en el atrio de la 
Basílica Vaticana, donde el 
Papa, acompañado de todos los 
obispos presentes en su propio 
Jubileo, presidió la oración del 
rosario ante la imagen de la 
Virgen. Jornada Mundial del 
Rosario, presidida este año por 

BJteves 

TALLER DE ORACIÓN 
El 5 de octubre dio comienzo un 
taller de oración y vida en el 
salón parroquial número 13 de 
la parroquia María Madre de 
Dios, organizado por la 
Comunidad Cristo Resucitado y 
los feligreses de la parroquia. 
El taller tendrá lugar todos los 
jueves de 6 a 8 de la tarde. Está 
abierto a todos los interesados. 

VIDA ASCENDENTE 
El pasado sábado 7 de octubre 
comenzó el nuevo curso del 
Movimiento de Apostolado 
Seglar de Jubilados y Mayores, 
más comunmente conocido 

La imagen original de Ntra. Sra. de Fátima llegó el viernes a Roma 

el Papa, cuyo rezo fue retrans
mitido a los cinco continentes, 
seguido por miles de comuni
dades cristianas y participado 
por millones de personas que 
lo rezaron simultáneamente 
en todo el mundo. 

En esta mañana del domin
go, día 8 de octubre, el Papa 
celebrará la misa en la plaza 
de San Pedro del Vaticano, 
junto con todos los obispos y en 
presencia de la Virgen de 
Fátima. Allí, al finalizar la Eu
caristía, consagrará el mundo 
a la Virgen María, pidiendo la 
protección de la Madre de 
Cristo para la Iglesia y para 
todo el mundo al inicio del 
Tercer Milenio. Después, la 
imagen de la Virgen regresará 
de nuevo a la capilla privada 
del Papa. 

como Vida Ascendente. Ya han 
puesto en marcha de nuevo los 
retiros que mensualmente 
celebran en la Casa de Espiri
tualidad de las Nazarenas. 

CURSILLO NÚMERO 520 
Este domingo, 8 de octubre, se 
celebrará la clausura del cursi
llo de cristiandad número 520 
de la diócesis de Málaga. Se 
está celebrando en la Casa de 
Espiritualidad Villa San Pedro. 

UNióN EucARÍSTICA 
La Unión Eucarística Repara
dora tiene previsto celebrar hoy 
domingo un retiro espiritual de 
apertura de curso, en el que se 

En la mañana del lunes, día 
9, el secretario de Estado del 
Vaticano, el cardenal Angelo 
Sodano, presidirá la ceremo
nia de despedida en el patio de 
San Dámaso. Después, la ima
gen será acompañada al aero
puerto de Fiumicino, desde 
donde regresará a Fátima 
nuevamente .. 

En un comunicado hecho 
público por el Comité Central 
del Jubileo se dice que la pre
sencia de la Virgen de Fátima 
en Roma "pone un sello maria
no a todo el Año Santo; el acto 
de consagración a María ten
drá así un carácter particular
mente significativo, será casi 
como una coronación del Gran 
Jubileo". 

Agustín Turrado, O.P 

realizará el envío a la misión 
que les espera este curso. 

.JESÚS DE LA HUMILDAD 
La Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús de la Humildad y María 
Santísima de la Paz de Vélez
Málaga tiene previsto peregri
nar este sábado, día 7, a la 
Catedral de Málaga para cele
brar el Jubileo. Los asistentes 
tienen previsto visitar el San
tuario de Santa Ma de la Victoria 
y participarán en una conviven
cia en el Seminario. A las 6 de la 
tarde comenzará la celebración 
jubilar en la Catedral, en la que 
entregarán un donativo para el 
gesto diocesano. 

Domingo 8 de octubre de 2000 

Nace la Escuela 
de Familia del 
Centro de 
Orientación 
Familiar 
El pasado jueves, 5 de octubre, 
se puso en marcha la Escuela 
de Familia, creada por el Cen
tro de Orientación Familiar, 
donde se impartirán varias 
sesiones desde octubre del 2000 
hasta julio del 2001. Esta ini
ciativa nace del interés de for
mación y orientación en las 
familias malagueñas. 

Para las clases se constituirán 
grupos de trabajo de 10 ó 12 
participantes, coordinados por 
un monitor, donde se tratarán 
temas como la comunicación y 
el diálogo, los problemas de 
convivencia o la educación de 
los hijos. Entre los ponentes 
habrá con Doctores en Peda
gogía, Psicólogos y Orienta
dores familiares. El horario 
será los primeros y terceros jue
ves de 20:00 a 21:30, en la sala 
de reuniones del COF. 

Cáritas inicia 
una campaña de 
ayuda a la India 
Cáritas Diocesana de Málaga 
se ha unido a la convocatoria 
realizada por Cáritas Española, 
para poner en marcha una cam
paña de emergencia con el fin 
de socorrer a los millones de 
damnificados de los estados 
orientales de la India, que 
están siendo víctimas del recru
decimiento de las lluvias mon
zónicas en todo el área del Golfo 
de Bengala. Para más informa
ción o donaciones, se puede lla
mar al siguiente número de 
coste reducido: 902 33 99 99. 

Página web del 
ISCR "S. Pablo" 
El Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas "San Pablo" 
ha puesto en marcha una pági
na web, en la que los alumnos e 
interesados pueden consultar 
toda la información relativa al 
instituto que deseen. La direc
ción electrónica es la siguiente: 
www3. planalfa.es/iscrsan pablo. 
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La misión del catequista hoy 
La voz 

del 
ObiSpO 

Al celebrar el Día del catequista, deseo felicitar 
con afecto hondo y con sincera gratitud a cuan
tas personas ejercéis este hermoso ministerio 
del catequista. Unos trabajáis con niños; otros, 
con adolescentes; y algunos, con cristianos 
adultos. De vosotros depende, en medida nota
ble, la vitalidad y el crecimiento de nuestras 
comunidades. Sé que vuestro cometido no es 
una tarea sencilla, pero sabéis bien que contáis 
con la ayuda del Espíritu. 

El Directorio General para la Catequesis, que 
os recomiendo estudiar y comentar en vuestras 
reuniones de formación, dice certeramente que 
"se necesitan catequistas dotados de una fe pro
funda, de una clara identidad cristiana y ecle
sial y de una honda sensibilidad social" (n. 237). 
Son cuatro rasgos que hoy deseo comentar con 
vosotros. 

En primer lugar, el catequista debe tener una 
fe profunda. Es decir, esa confianza y adhesión 
a Dios, tal como se nos ha revelado en 
Jesucristo, que le lleva a vivir siempre en su 

presencia. No se conforma con rezar en diversos 
momentos a lo largo de la jornada, sino que 
celebra cada domingo la muerte y la resurrec
ción de Jesucristo, con la comunidad reunida 
en el nombre del Señor; inspira su conducta en 
las Bienaventuranzas; y se deja empapar por 
esos sentimientos de transparencia, paz, ale
gría, bondad y compasión que constituyen los 
signos de la presencia del Espíritu en su vida. 

En segundo lugar, una clara identidad cris
tiana. Cree y confiesa que Jesucristo es el Hijo 
unigénito de Dios, que se ha hecho hombre en 
el seno de María, ha muerto por nuestros peca
dos, ha resucitado y está vivo. No es uno más 
entre los grandes genios religiosos, sino el Hijo, 
el único Mediador entre Dios y los hombres, en 
quien está la salvación de todos, incluso de 
quienes no lo conocen todavía y de quienes 
no lo aceptan. 

En tercer lugar, una clara identidad eclesial. 
Saben que el bautismo, además de darles el 
Espíritu, de librarles del pecado original y de 

transformar sus corazones, los ha hecho miem
bros de la Iglesia Católica. En ella han recibido 
la fe y la han ido cultivando. 

Esta Iglesia, que es santa y transmite median
te los sacramentos la santidad que brota de Dios, 
aunque se vea afeada también por los pecados de 
sus hijos, que somos todos nosotros. El catequista 
no niega esta realidad del pecado, sino que la 
acepta con humildad y dolor. Pero lejos de exhi
birla continuamente para culpar a los demás, la 
asume como propia con deseo de conversión y se 
abre a esa santidad con la que Dios nos transfor
ma y nos convierte en testigos de su amor y de su 
misericordia 

Y finalmente, una honda sensibilidad social. 
Porque el Evangelio no es una droga que nos 
aleja de la realidad, sino una voz cálida que nos 
invita a escuchar a la humanidad herida en 
medio de la existencia diaria. Ahí donde cada 
uno estamos a llamados a ser voz que denuncia 
la injusticia, labios que pregonan la esperanza 
y brazos que levantan al hermano herido y le 

e coín 

Comienza el 
curso de la 
Escuela 
Interparroquial 
de Formación 

::,,,~Semillas ... Me~chu Alayón 
e Melilla 

Presentación 
del nuevo 

La comunidad cristiana de Coín 
han organizado para este curso 
una nueva edición de la Escuela 
Interparroquial de Formación. 
Cuenta con cuatro niveles: ini
ciación, básico, de formación per
manente y de Fe y personaliza
ción, con distintos horarios. Al 
frente de cada uno de estos gru
pos estarán varios monitores. 

Está previsto que el acto de 
apertura de curso tenga lugar 
el viernes 6 de octubre a las 
5,30 de la tarde, con la confe
rencia Dimensiones pastorales 
fundamentales de la Iglesia, a 
cargo de D. Antonio Ramos, 
párroco de San Juan. 

Se ha abierto un plazo extra
ordinario de matriculación, que 
finaliza la semana que viene, y 
se puede formalizar en el 2° 
piso del local parroquial de San 
Juan, por 3.500 ptas. 

Encarni Llamas 

~:.:· .. 

Itinerario Catequético 
"Queremos que nuestro hijo 
haga la Primera Comunión". 
Así se titula un cuadernillo 
publicado por la Delegación de 
Catequesis de la diócesis de 
Málaga, que este curso se entre
gará a las familias que soliciten 
en las parroquias la iniciación 
cristiana de sus hijos. 

Enseñar y ayudar al niño a 
vivir como cristiano y a desa
rrollar su fe, no se hace en un 
día. Se necesita tiempo. La 
catequesis de iniciación cristi
na se lleva a cabo en un itine
rario que comprende: ¡a etapa 

(7 años) "Despertar Religioso". 
En la familia y en la parroquia. 
2a Etapa (8-9 años) "Iniciación 
Sacramental", que abarca dos 
cursos de catequesis parro
quial. Aquí tiene lugar la pri
mera penitencia y la primera 
comunión. 

La 3a Etapa (10-11-12 años) 
"Perseverancia" viene después 
de la Primera Comunión, en la 
que profundizan en las verda
des de la fe hasta que adoles
centes y jóvenes pasan a ser 
preparados para el "Sacramen
to de la Confirmación". 

v1cano 
Los días 1 y 2 de octubre, el Sr. 
Obispo visitó la ciudad de 
Melilla. Entre otras actividades, 
confirió los ministerios de lector 
y acólito al feligrés Rafael de 
Olózaga en la parroquia de 
Santa Ma Micaela y presentó, en 
la parroquia del Sagrado Cora
zón al nuevo vicario episcopal 
territorial, Manuel Arteaga. El 
anterior vicario melillense, José 
Carretero, ha sido destinado a la 
parroquia del Santo Ángel de 
Málaga. · 

e s. Pedro de Alcántara 

Novena en 
honor del patrón 
Desde el día 10 al 18 de octu
bre, a las 20,30 horas, la parro
quia de San Pedro de Alcántara 
celebra la novena a su Patrón. 
Este año predicarán el Padre 
Francisco de Mier, el Padre 
Ricardo Sanmillán, (ambos 
Misioneros Pasionisas) y José 
Diéguez Rodríguez, párroco de 
Olías y capellán de Carlos Haya. 
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El 15 de octubre la Iglesia dE 
Las familias cristianas de la diócesis celebran el próximo doming 

CARTA DEL CONSILIARIO 

IV~¡;,. (j~, ~. ~~~~~,a.~ Jet$~ Je Pado4aL q.~, ~-
~ a ~ la4 ~ Je Máltu¡a paMi-~' el. J.ú¡_ ~ Je (j~ en k 
Pk.¡,a Je la Melleed 41 ~, JuJe a/Ji a k Scwda J~ e~, CO# ~Jet juluka 
Je laJ. q.amdia4,, Jet lliio. ~ ~ el. ~ Jet ~ Je IV~ Sei«» 
~~ 
E:L ~ Jela P~ ~el.~: 

10,15. ~~~ ~ en la Plw;a Je la Melleed 
11,oo. B~~.et~e kctwza 41 ~ 
11,15. Se útiei,c¡, la~ a. k e~ 
11,45. R~ Je LM ~ ru» e1. s~.(j~ 
1:z.,oo. e~ Je ~a e~. 

E:J ~ Je edi.cú Jinea¿, e<L ~a. tGJru 1M~ a.~ en eda. ~ CGH

~' ~ ~-. ~ Je ~k q.IJMJ.PJIJ, e<La. J~ ~, ~ o.Wa 41 
~k~~~ kda. k~ el. hec.lw. Je k R~. Ignacio Mantilla de Jos Ríos 

IV~~Iu.Je~en-.~~~~~ 
Je-- LcuJo ~en k~ Je ~ ~ e'lid.iG Ja &.eH.tido. a~~, fU» ed.o I'UU ~ 4f k~ en~, 
~en el.~ Je k E:~~~~~' el. (j~ Je ~ :J)~ :J)e OÍJw, bu.iM Je ~ 41 tedi.
HUUUa/i, la~~ jeJ-Ú,J. I'UU Je¡ó~~· l:da~~' -.a.~~'~ en-.~~ 
JeiJi&:¡,F~ei.~Je~~~~~k~~ 

cJo.Ja¿ edi.cú ~ I'UU ~a o.Wa ~/e 41 a~~~ Je ~ ~. 2~ ~ Je -.a. 

~~ 4f CGH todo. C41Uiio., a~~ fU» &-u~ &.o#-.~ paMi- tGJru 1M~: el. :J)~ ~~ 4f el.~ 
~el.~ P~ en el.$~ Je k V~, E:~ V~ 
2~ Je4Je el.$~ Je Pado4aL q.~ ~ Je ~a~ la4 ~~,el.~,~ 

4fHG ~ ~ Je ~ paMi-~en e&k ~Jet J.ú¡_ 15, q.e&tü~ Je ~ $cwda ~ cJe/l.ed.a. Je lf~ 

e(J.H,todo.~: 

J,_,- MMIJII. J./tu /Uiu 
e~ Pado4aL q.~ 

De las catequesis para el Jubileo de la familia 
' . 

"Cada miembro de 

la familia, en pura 

realidad, representa 

a Jesucristo" plegaria familiar" 

"Somos responsables 

de la transmisión de 

la fe en nuestra 

familia" 

"Mirando el naci
miento de Jesús en 

Belén, demos 
gracias al Padre por 
su generosidad en el 

don de la 
Encarnación" 
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1 

Málaga apuesta por la familia 
~ las 12, el Jubileo de la Familia por las calles y plazas de la ciudad 

¿Qué es el 
Secretariado 
de Pastoral 
Familiar? 
ENRIQUE REIGAL: Es un 
área de trabajt~ pastoral 
dirigida al sector de la 
Familia en toda la Diócesis 
y que pertenece a la Delega
ción de Apostolado Seglar. 

Esta Delegación, creada por 
el Obispo a tenor del canon 
469 del Código de De-recho 
Canónico se constituye como 
organismo de la Cu-ria 
Diocesana con el fin de ayu
dar al Obispo a promover y 
ordenar el Apostolado especi
fico de los seglares. 

Corresponde a este Secre
tariado secundar las orienta
ciones del Obispo diocesano 
en la promoción, animación y 
coordinación de toda la acción 
pastoral diocesana en favor 
de la familia. 

¿En qué consiste en concreto la 
misión del Secretariado? 
ENRIQUE REIGAL: El Directorio de Pastoral Familiar, señala hasta 
12 quehaceres, no obstante vamos a señalar los siguientes: 

- Cultivar y mantener viva en la comunidad diocesana la conciencia de 
misión respecto al mundo de la familia. 

- Anunciar, celebrar y servir con nuevo ardor, nuevas expresiones y nue
vos métodos el " Evangelio del matrimonio y la familia." 

- Animar y coordinar la difusión de los grupos parroquiales de matrimo
nios y los Movimientos y Asociaciones familiares. 

- Potenciar las tres dimensiones fundamentales de cada Plan Pastoral 
Diocesano: La Evangelización, la Comunión y la Formación. 

- Promocionar y coordinar las iniciativas para la preparación remota y 
próxima al matrimonio y para la ayuda y acompañamiento de las parejas 

- Profundizar en la pertenencia a la Iglesia particular de Málaga y pro
mover la colaboración diocesana de todos los Movimientos y 
Asociaciones Familiares. 

¿Quiénes forman hoy el 
Secretariado? 
• El consiliario 

Ignacio Mantilla 
• El director 

Enrique Reigal y Ma Teresa Garrido 
• Un matrimonio por cada uno de estos 
Movimientos: 

• Equipos de Nuestra Señora 
Federido Rebolloso y Remedios del Moral 
• San Juan de Ávila 
Luis Cremades y Ma Carmen García 
• Matrimonios ACIT 
Adolfo Roca y Ma Dolores López 
• Hogares de Don Bosco 
Pedro Fernández y Ángeles León 
• Movimiento Familiar Cristiano 
Carlos Bustos y Juana Toré 
• Familia de San José 
Salvador Rodríguez y Soledad V ázquez 
• Centro de Orientación Familiar (COF) 
Arcángelo Galli y Ma Ángeles Nieto 
• Misioneros de la Esperanza (MIES) 
Salvador Montes y María Corado 
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Cáritas pone en marcha la 
obra social más importante 

de los últimos 50 años 
de recursos con que Cáritas cuen
ta para realizarla. Concretamen
te, de los 170 millones que son 
necesarios, sólo se han recaudado, 
hasta la fecha 85.619.234 ptas. Por 
este motivo, Cáritas quiere volver 
a hacer un llamamiento a los cris
tianos en particular y a toda la 
sociedad malagueña en general, 
para que realicen su aportación 
económica, de la manera tan gene
rosa con que siempre, el pueblo de 
Málaga, ha respondido ante situa
ciones de emergencia en otros paí
ses o ante catástrofes naturales. 

Con motivo de la celebración 
del Jubileo, en el que se conme
mora los dos mil años de la 
Encarnación del Hijo de Dios, 
la Diócesis malagueña ha que
rido reflejar en un gesto la 
opción preferencial por los más 
pobres, volcándose en la cons
trucción y puesta en marcha del 
"Centro Pozo Dulce", en el que 
se albergarán personas que 
sufren extrema pobreza, que 
duermen en las calles, en habi
taciones o viviendas en muy 
malas condiciones, o familias 
que se ven forzadas a abando
nar sus hogares por situaciones 
de emergencia y no tienen, 

Presentación del gesto diocesano a la prensa 

Cáritas, siempre trabajando al 
lado y del lado de los más empo
brecidos, solicita esta ayuda, para 

lo cual pueden ponerse en contacto con nosotros a través del telé
fono 952 28 72 50, rellenar y enviar el cupón que se adjunta bajo 
estas líneas o ingresar directamente sus aportaciones en las 
siguientes cuentas bancarias: 

actualmente, más solución que separarse de sus hijos e ingresar 
en el albergue municipal. 

Aunque ya han comenzado las obras, la construcción y equipa
miento de este centro está siendo dificultosa, debido a la escasez 

CAJA RURAL: 3072 - 0351 - 11 - 0201367014 
ARGENTARlA: 1302 - 3000 - 25 - 0023853072 

~-------- - ----- - -- -- --------- - ---- -- -- - ---- - ------------------- -- --------- - -- - ---------- - ---- - ----------------

PARA EL GESTO DIOCESANO "POZO DULCE" FECHA:. _ ____ _ 

Apellidos y Nombre: ______ ___________________________ _ 
Domicilio: ___________________ ______________________ _ 
Localidad:. _ _ _ _______________ C.P.: _ _ ____ Teléfono:. _ _ _____ _ _ _ 

N.I.F.: __________ _ 
BANCO/C~ADEAHOR~S: ________________ ______ _ 
Dirección: _ _ _ _ ____ _______________ -:--C. P.: ___ ___ ____ _ 

NÚMERO DE CUENTA BANCO SUCURSAL D. C. 

Muy Sres. Míos: 
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso,. les ruego atiendan la presente orden de domiciliación por los reci-
bos que le presente Cáritas Diocesana de Málaga, por la cantidad de: 
Ptas.: O Mensuales O Semestrales 

o Trimestrales o Anuales 
Atentamente, (Firma): 

Desgravación fiscal 20% 

Enviar este cupón debidamente cumplimentado a: 
Cáritas Diocesana de Málaga. Rampa de la Aurora, l. 29009 Málaga. Teléfono: 952 28 72 50- Fax: 952 30 66 62 
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Dqtos significativos SobrSell 
gesto diocesano 

La Iglesia de Málaga expresará en este año jubilar su opción 
preferencial por los pobres con el Hogar "Pozo Dulce", que incluye: 

Q !! 

~ - "Un trabajo de calle", dirigido 
a las personas que viven en las calles, portales, 
jardines, etc. Sufren un grave deterioro físico 
y 1 o psíquico. Están desarraigados familiar y 
socialmente y carecen de medios económicos ... 
Son los últimos, los más excluidos de nuestra 
sociedad. En nuestra ciudad viven en estas 

condiciones aproximadamente 50 personas. 

- "Casa Abierta Betania". 
Ofrecemos un lugar con las mínimas normas, 
donde aceptamos a cada persona como es, sin 
más condiciones que el respeto mutuo entre las 
personas, creando un ambiente propicio para 
que surjan relaciones de ayuda y amistad. 

Fachada del edificio donado por los jesuitas 

-"Centro Belén", un 
espacio de acogida temporal para 
garantizar la unidad familiar en 
casos de necesidad urgente de aban
dono de la vivienda habitual. 
Actualmente no les queda más solu
ción a los padres que separarse de 
sus hijos e ingresar en el albergue 
para transeúntes. 

Ya se han Iniciado las obras de remodelación del edificio 

- "Hogar Nazaret". Un espacio de conviven
cia estable y de ambiente familiar donde la persona pueda 
reorganizar su vida desde una atención global y persona
lizada. Dirigido a personas que avanzan en el camino de 
la reinserción y, sin embargo, viven en 
soledad, con problemas de salud, sin 
recursos económicos, en habitaciones o 
viviendas en muy malas condiciones. 
En estas circunstancias el año pasado 
atendimos en Cáritas a unas 600 perso
nas, y es desde esta cercanía, desde 
donde trabajamos diariamente. 
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Serán una sola carne 
No es fácil reflexionar sobre el 
Evangelio de este domingo. El 
asunto que presenta es claro en la 
definición de la doctrina sobre el 
matrimonio, pero es dificil en poco 
espacio iluminar la complejidad, la 
dificultad que viven muchos 
matrimonios. 

¿Unos puntos para considerar? 
En el plan de Dios entra, desde el 

principio el matrimonio. El Géne
sises muy expresivo: "No está bien 
que el hombre esté solo; voy a 
hacerle alguien como él...". 

Y la compañía es tan profunda 
que queda reflejada en la afirma
ción siguiente: " ... abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, 
se unirá a su mujer y serán los dos 
una sola carne ... " 

Dignidad igual del hombre y la 
mujer y vocación convivida. 

Vocación que plenifica al hombre 
y a la mujer, experiencia de santi
dad. Y, como toda llamada de Dios, 
vivida en muchas circunstancias 
en dificultad. 

En tiempos de Jesús, los fariseos 
le preguntan, "¿le es licito a un 
hombre divorciarse de su mujer". 
Pregunta que corresponde a la cul
tura que viven en el tiempo de 
Jesús. Hoy la pregunta también 
añadiría, "¿Le es lícito a una mujer 
divorciarse de su marido?" 

Respuesta clara de Jesús: "Lo 
que Dios ha unido, que no lo sepa
re el hombre" "si se casa con otro, 
comete adulterio ... " 

Y al argumento del Génesis, la 
revelación de Jesús añade otra 
razón: el matrimonio en el Señor 

Jesús impone las manos a un niño. Monasterio del Monte Athos 

es signo sacramental de la fideli
dad de Dios a nosotros y de noso
tros a Dios. Como afirma la Pa
labra de Dios: "si nosotros somos 
infieles, Dios permanece fiel..." 

Más que discutir el tema, noso
tros debemos orar por los matri
monios y agradecerles su fidelidad 
que anima la nuestra, también la 
de los no casados. 

Y más que condenar o no com
prender, nos debemos acercar a los 
matrimonios que viven situación 
de dificultad en su amor para ofre
cerles nuestro apoyo, nuestra ora
ción y para invitarles a que se inte
gren lo más posible dentro de la 
comunidad cristiana. Ofrecerles el 
entorno más apropiado para que, 
sin sentirse juzgados, puedan 
rehacerse y si no hay solución 
encuentren el mejor acompaña
miento en su soledad. 

Ofrecemos razones para la fideli
dad: el bien de los hijos, el bien de 
los cónyuges. ¿No será la Palabra 
de Dios el gran argumento? "Serán 
los dos una sola carne" y el matri
monio signo del amor de Jesucristo 
a la Iglesia y de la Iglesia a 
Jesucristo, como enseña Pablo. 

Gracias, esposos. En el templo 
hay muchos signos litúrgicos y 
devocionales. Vosotros sois el signo 
por excelencia del amor de Dios a 
todos los hombres y mujeres y del 
amor y la fidelidad de Cristo a la 
Iglesia. ¿Verdad que anima vues
tro camino de santidad y ayuda a 
superar más de alguna crisis? 

Y a nosotros nos ayuda a no 
olvidar la alianza de Dios con 
cada uno que renovamos en la 
Eucaristía. 

Francisco Parrilla Gómez 

Emilio Saborldo , 

San Lws BeLTRán 
Generalmente, ante los problemas o las 
dificultades, acudimos a la oración 
como último recurso. Pues bien, se 
dice que estando san Luis Beltrán 
como misionero en Colombia, fue 
atacado por un hombre armado. 
Él hizo el signo de la cruz sobre la ' 
pistola y ésta se transformó en un 
crucifijo. Recibamos de este relato 
el consejo de que, antes de cual
quier otro proceder, debiéramos, 
primero, recurrir a la oración. 

Nació Luis Beltrán el año 1526 en 
Valencia. Su padre, que gozaba de alto 
prestigio, ejercía como notario en la ciudad 

9 de ocruhe 

correspondía a su situación social y eco
nómica. 

A los veinte años, y en contra del 
parecer de su padre, ingresó en la 
Orden de Predicadores (los domini
cos). Aquí se entregó de lleno a su 
formación, a la oración y a la peni-

1 • tencia. Después de ser ordenado I11Jf1 sacerdote y desemp.e~ar el servic}o 
r 'l.~~ if de Maestro de NovlClOS, en el ano 

1
' .~ , -'J. 1562 marchó, como misionero, 
' ¡ i i.~t: .j;, '_; hacia Nueva Granada, la actual 

1
' ·\ 4· #;~F ,. . 
. "! >~ 1. Colombia. Bien agotado y con la salud 

muy mermada, regresó a España, donde 
murió el9 de octubre de 1581 en brazos de su 

del Turia. Recibió una digna educación como familiar san Juan de Ribera. 

Domingo XXV!! 
de! Ti~;; lipO 

Ordinario 

Marcos 1 O, 2-16 

Se acercaron unos fariseos 
y le preguntaron a Jesús, 
para ponerlo a prueba: <<¿Le 
es lícito a un hombre divor
ciarse de su mujer?•> El les 
replicó: <<¿Qué os ha manda
do Moisés?» Contestaron: 
<<Moisés permitió divorciar
se, dándole a la mujer un 
acta de repudio». Jesús les 
dijo: <<Por vuestra terque
dad dejó escrito Moisés este 
precepto. Al principio de la 
creación Dios "los creó hom
bre y mujer. Por eso aban
donará el hombre a su 
padre y a su madre, se 
unirá a su mujer, y serán 
los dos una sola carne". De 
modo que ya no son dos, 
sino una sola carne. Lo que 
Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre». En casa, 
los discípulos volvieron a 
preguntarle sobre lo 
mismo. Él les dijo: <<Si uno 
se divorcia de su mujer y se 
casa con otra, comete adul
terio contra la primera. Y si 
ella se divorcia de su mari
do y se casa con otro, come
te adulterio». Le acercaban 
niños para que los tocara, 
pero los discípulos les rega
ñaban. Al verlo, Jesús se 
enfadó y les dijo: <<Dejad que 
los niños se acerquen a mí: 
no se lo impidáis; de los que 
son como ellos es el reino de 
Dios. Os aseguro que el que 
no acepte el reino de Dios 
como un niño, no entrará en 
él». Y los abrazaba y los 
bendecía imponiéndoles las 
manos. 

Lecturas de la misa 

Nm 11,25-29 

Sal18, 8-14 

St5, 1-6 


