
"La famí[ia áe6e 

ser comuníáaá 

áe amor" 

La e a pastoral del Sr. Obispo: 
ria a la Santísima Trinidad'' 
para la reflexión y la oración durante el año jubilar 

El Sr. Obispo, D. n.!J..< cvJLav 

do, presentó el 
día 16 de 

ción para el 
2000, la carta 
"Gloria a la 

una alegría 
expresa la 
Hijos de Dios. 

El Sr. Obispo 
la y meditarla 

comienza con 
este año con 
alegría que 

de sentirnos 

D. Antonio entrega un ejemplar de su nueva Carta Pastoral 

Algunos van a estudiarla 
mediante unas cuestionarios 
que ellos mismos preparan, 
como viene haciendo la Acción 
Católica General de Adultos . 
Por este camino tratan de llegar 
a su compromiso cristiano en el 
ambiente. Otros, prefieren 
hacer una lectura personal. El 

Señor Obispo insistió en que la 
Pastoral es una catequesis que 
pretende instruir, invitar a la 
oración, sugerir posibles com
promisos evangélicos y animar 
a todos a proclamar la fe que 
profesamos. 

Ana Ma Medina 

Desde las azc,te;.rs _.. __________ .. Juan Antonio Paredes 

pasa con los uu!-'uLuts 

Para ellos, 
todo? (1Ts 
Cuando Juan 

Si el cielo no es un 
lugar, ¿dónde están 
nuestros difuntos? 

Algo semejante suce
de con el espíritu del 
hombre: no lo busquéis 
con microscopios ni 
tratéis de preguntar en 
qué parte del cuerpo 
habita. No habita en 
ningún lugar del cuer-

3-18). 
II ha dicho que el cielo y el 

lugar, muchos se han pregun
Jesucristo, la Virgen y los 

demás seres que murieron en la fe. 
Alguno hasta ha atrevido a decir que, según 
el Papa, no t::XJ.ts:Lo::u cielo ni infierno. 

Los viejos de pueblo entendían muy bien 
lo que ha decir el Papa. Les oí decir 
muchas veces "el saber no ocupa lugar" y 
que quien tie la cabeza más gorda no por 

igente, porque numerosas rea
no están en ningún lugar. 
está en ningún lugar. 

po ni queda mutilado 
cuando nos cortan un brazo o una pierna. 

Así es toda persona que ha pasado a la otra ori
lla del tiempo y del espacio: ya no envejece ni se 
cansa, porque no tiene un cuerpo material. Pero 
sigue siendo ella misma y sigue viva; y si pasó 
por esta tierra haciendo el bien, ahora está en el 
corazón de Dios. Pero Dios está más allá del 
tiempo y del espacio. Por eso es siempre joven y 
por eso dijo San Pablo que "en él vivimos, nos 
movemos y existimos". ¡Un misterio demasiado 
grande para nuestra inteligencia, pero no olvi
déis que lo esencial del hombre sólo se vislum
bra con el corazón y con los ojos de la fe! 

Preparar el 
año 2000 

Esta no es la primera Carta 
Pastoral que nuestro obispo 
escribe para la diócesis de 
Málaga. Las tres anteriores 
que también van destinadas a 
guiar nuestra oración y refle
xión para la llegada del año 
Jubilar del2000 son importan
tes documentos que pueden 
encontrarse en la librería de 
Catequesis y en el Obispado. 

La primera de ellas, publica
da a finales de 1996, se centra 
en la figura de Jesucristo y 
lleva por título "Jesucristo: 
Salvador y Evangelizador". 

La segunda, vinculada al Es
píritu Santo como aliento sal
vador enviado por Dios Padre, 
tiene por nombre "Señor y 
Dador de Vida" y se publicó a 
finales de 1997. 

"Buscar el rostro de Dios 
Padre" es el título de la terce
ra, publicada en 1998. 

Esta última "Gloria a la 
Santísima Trinidad" viene a 
dar luz sobre el misterio básico 
de nuestra fe cristiana, la 
Santísima Trinidad, "de la que 
todo procede y a la que todo se 
dirige, en el mundo y en la his
toria", según palabras del 
Papa en la Tertio Millenio 
Adveniente. 

Ana Ma Medina 
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La doble "x" para la 
asignación tributaria 

Novedad en la próxima declaración de la renta 
A finales de septiembre, el 
secretario general de la 
Conferencia Episcopal Espa
ñola hizo pública la propuesta 
formulada por el gobierno 
español, relativa a la asigna
ción tributaria, y siempre en el 
marco de los Acuerdos Iglesia
Estado firmados en 1979 

La propuesta presentada 
dice que, a partir de la próxi
ma declaración de la renta, 
los contribuyentes ya no ten
drán por qué elegir entre 
"Iglesia católica" y "otros 
fines sociales" a la hora de 
fijar el destino del 0,5 por 
ciento de su asignación tribu
taria. El contribuyente no 
tendrá que elegir necesaria
mente entre uno u otro, pues 
podrá marcar simultánea
mente tanto la casilla de la 
Iglesia católica como la de 
"otros fines sociales". 

POSIBILIDADES 

Es decir, a partir del próximo 
ejercicio fiscal, el contribuyen
te tendrá la posibilidad de 
marcar con una ''X", simultá
neamente y si así lo desea, 
tanto la casilla de la Iglesia 
católica como la de "otros fines 
de interés social". En este caso 
el Estado destinará un 0,5 a la 
Iglesia y otro 0,5 a las organi
zaciones no gubernamentales 
(ONG's), para que financien 
sus programas sociales. 

Por el hecho de marcar 
ambas casillas, la Iglesia no 
verá reducida la cantidad que 
recibe del Estado y el con tribu-

Concierto por el 
gesto diocesano 
El grupo malagueño "Jerusa
lén" ofrecerá un concierto este 
sábado, día 30, en el Instituto 
Sta. Rosa de Lima (C/ Argen
tea), a las 8,30 de la tarde. Los 
componentes de este conjunto 
de música religiosa (Chiqui, 
Esther, Desirée, Javi, Guille y 
Oña) donarán lo recaudado al 
proyecto del gesto diocesano. 

Con el nuevo sistema se benefician tanto la Iglesia como las ONG's 

yente tampoco verá aumenta
dos los impuestos que paga. 
Sencillamente lo que hará el 
Estado es asignar del inmuta
ble impuesto un 0,5 por ciento 
a cada uno de los casilleros. 

Con esta medida, acabará la 
contraposición que hasta ahora 
se producía entre la Iglesia y 
los "otros fines sociales". "La 
novedad de esta propuesta - ha 
dicho el secretario general del 
Episcopado- estriba en que 
desaparece, de alguna forma, el 
enfrentamiento entre la Iglesia 
y las organizaciones sociales, 
dado que hasta ahora el contri
buyente tenía que optar o por 
la Iglesia o por otros fines 
sociales de forma excluyente". 
En la nueva propuesta no exis
te esta exclusión, de forma que 
el contribuyente podrá poner la 
crucecita famosa en la Iglesia 
católica y, simultáneamente, si 
así lo desea, en otros fines 

Nueva 
restauración 
Está previsto que esta sema
na se celebre el acto de entre
ga a la Catedral de un cuadro 
de su patrimonio, que ha sido 
restaurado por el Ministerio 
de Cultura. La obra pertenece 
a Palma "el joven", autor ita
liano del siglo XVII. La res
tauración ha sido gestionada 
por el Ayuntamiento. 

sociales; o puede ponerla en 
uno sólo de los dos o sencilla
mente en ninguno. ¿Qué suce
de en cada caso? 

Si el contribuyente marca 
una única casilla, - la de la 
Iglesia católica o la de los otros 
fines sociales-, entonces la 
totalidad del 0,5 de la asigna
ción tendrá como destino la 
finalidad elegida: la Iglesia o 
los "otros fines sociales", es 
decir las ONG's. Si se escogen 
las dos opciones, entonces el 
Estado duplicará la aporta
ción, destinando un 0,5 a 
ambos fines: Iglesia y ONG's, 
sin que le cueste más dinero al 
contribuyente. Por el contra
rio, si no se marca ninguna de 
las casillas, entonces el Estado 
se quedará con el dinero de la 
asignación tributaria. Así de 
sencillo y así de claro. 

Agustín Turrado, O.P 

Retiro de Vida 
Ascendente 
El próximo sábado, día 6 de 
noviembre, el movimiento 
para mayores Vida Ascen
dente celebrará un retiro en 
las Nazarenas. Estará dirigi
do por D. Amalio Horrillo 
Coronil, párroco de San Juan 
de Coín, que hablará sobre el 
tema: "Revisión de fe ante el 
año jubilar". 

El o:;~,~,~:",, 1999 

celebra~á una 
Eucarisfía por 
los sac9rdotes 
fallecidos 
El próximo m rtes, día 2 de 
noviembre, a la 1 18,30 horas, el 
Sr. Obispo presitlirá en la Santa 
Iglesia Catedra una Eucaristía 
en recuerdo de los sacerdotes 
diocesanos y r~ligiosos falleci
dos en la diócesis y que se apli
ca especialment e por los que 
murieron dura te los dos últi
mos años. 

Los sacerdo es fallecidos 
desde entonces son: D. Antonio 
Sánchez Garcí , D. Francisco 
Pérez Llorente, D. Rafael Mi
llán de la Rosa, . Juan Ortega 
Martín, D. Je )Ís Larrañaga 
Arteche, D. AI),tonio Alcohola
do Sarria, D. J ± n Comitre Ra-

~i~y r:~;:::~li so:
0

::ll::d::~ 
jesuitas Manue Bermudo, Ra
món Delius y ntonio Viana, 
los salesianos lanuel Lozano y 
Francisco Acufl as, y el Paúl 

;;~;:;~ión 
por los O 
años de Manos 
Unidas 
Hasta el próximo día 9 de 
noviembre se pbede visitar en 
la sala de expbsiciones de la 

1 

Caja Rural (C/ omás Heredia), 
una muestra co_:r. motivo del 40 
aniversario de 1fi fundación de 
la organización Manos Unidas . 

Esta exposició~ se ha inaugu
rado simultáneJmente en dife
rentes puntos d;'e España. Bajo 
el título "Una r hta de solidari
dad", se muest a, a través de 
una serie de p neles, la labor 
desarrollada po esta organiza
ción a lo largo de su historia, 
así como el tra ajo que realiza 
en la actualidad 

El horario de VIsita de la expo
sición es de 10 a 13 y de 17 a 20 
horas de lunes a viernes. Los 
sábados, sólo po las mañanas. 
Los domingos y festivos perma
mecerá cerrada. 
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Os ofrezco una 
catequesis trinitaria 

La voz 
3el 

ObiSpo 

luz mi Carta Pastoral titulada 
S~r1ti!illilta Trinidad, una cate

que requiere ser leída con 
he intentado guiarme por 
para la Catequesis. En el 

que ''la catequesis se inspirará 
el modo en que Jesús formaba 

adentrarnos en el misterio divino, es necesario 
conocer, contemplar y confesar la fe que se nos 
ha revelado en Jesucristo. Nosotros creemos 
ciertamente en un solo Dios, que es uno y 
único, pero "no solitario", ya que es comunión 
de tres Personas. Y ningún creyente puede 
desconocer este núcleo central de nuestra fe. 

suplicamos perdón por los pecados. Acudimos 
al Espíritu, cuando buscamos luz para tomar 
decisiones, cuando necesitamos fortaleza para 
mantenernos firmes y cuando se ve amenaza
da nuestra esperanza. Es así como ora la 
Iglesia en la Liturgia, invocando a cada una de 
las divinas Personas. 

Ul'>'-"fJUlU''i'· les daba a conocer las diferen
amlenslOJ:lt1S del Reino (. .. ); les enseñaba a 

En el apartado cuarto (n. 11-14), he querido 
"enseñar a orar". Y la oración de un cristiano 
no debe dirigirse "a Dios" sin más, sino que 
debe ser un trato amistoso con el Padre, unas 
veces; con el Hijo, otras; y otras con el Espíritu 
Santo. El Vaticano II, en la constitución dog
mática Lumen gentiun nos da la clave para 
este trato personalizado con cada una de las 
divinas Personas (cf LG 2,3,4). Nos dirigimos 
al Padre en la oración de alabanza por las 
maravillas de la creación del mundo y del hom
bre; por el hermoso regalo de la vida humana 
y sobrenatural. Nos dirigimos al Hijo, cuando 
pedimos que nos muestre al Padre y cuando 

En los apartados quinto y sexto (n. 15-23) he 
intentado "inculcar las actitudes evangéli
cas" que derivan de nuestra fe trinitaria. 
Porque la fe en el Dios creador nos lleva a un 
compromiso con el mundo; la fe en la encarna
ción, a un compromiso activo con la historia pre
sente; y la fe en el Espíritu, que es garantía de 
nuestra resurrección, a un compromiso con el 
futuro escatológico. Sin olvidar que "ser imagen" 
del Dios Trinidad conlleva una forma especial 
de vivir y de ser humanos. Y todo ello, para "ini
ciarnos y avanzar en la misión" (n 24-30). 
Es decir, para llevar adelante las propuestas de 
nuestro Plan Pastoral desde esta fe trinitaria. 

u~,;Ul•=u'ct las actitudes evangéli
uu'-l'"'uct en la misión". 

introducción (n. 1-3), he pre
conocer''. Y así, en los dos pri-

""''''"h"rl"" de la Carta (n. 4-10), expongo 
llegaron los primeros cris
la doctrina de la Santa 

lo hicieron, pasando de una 
rica de trato personal con 

con Jesucristo, el Señor 
el Espíritu Santo, a las pri

-.v'u"'"'l""""' de fe. Aunque resulte dificil 

uial 

La Escuela , terparroquial de 
Estepona cele
te la apertura 

Alfonso Crespo durante su ponencia en el Encuentro Diocesano 

Encuentro Diocesano 
El pasado día 16 de octubre, 
tuvo lugar en el Seminario de 
Málaga el Encuentro Diocesano 
de Apertura de Curso. 

Asistieron más de 400 perso
nas, representantes de diversos 
grupos y asociaciones eclesia
les, que siguieron con gran 
interés y entusiasmo los objeti
vos del Plan Pastoral que en 
este nuevo curso se aplicará en 
parroquias, arciprestazgos y 
diócesis para llevar a cabo la 4a 
etapa del Proyecto Pastoral 
Diocesano. 

Uno de los momentos más sig-

nificativos fue cuando el vicario 
general, D. Alfonso Crespo, 
abordó las cinco tareas más 
urgentes a desarrollar: Eucaris
tía, Caridad, Ecumenismo, 
Pastoral de la Juventud y Cato
licismo Popular. Cinco aparta
dos que marcarán la trayectoria 
de este curso. 

Este Encuentro Diocesano se 
ha convertido en un aconteci
miento espiritual de gran enver
gadura por el número de asis
tentes. Con él la Iglesia de 
Málaga ha comenzado su mar
cha hacia el Tercer Milenio. 

e Macharaviaya 

"Vallejos" y la 
Virgen del 

Rosario 
Vallejos es una aldea situada a 
400 mts. sobre el nivel del mar, al 
norte de Macharaviaya (...). Desde 
hace muchos años, la aldea fue 
abandonada por sus habitantes 
que marcharon a Málaga y al 
extranjero huyendo de aquellas 
tierras secas y sin porvenir. (...) 

Conservaban su devoción a la 
Virgen del Rosario, primorosa
mente custodiada en una casa 
particular. Y tanto, que en otro 
tiempo, se llamó a la aldea "Lagar 
del Rosario". Todo se perdió. En el 
día de hoy la habitan tres perso
nas y bastante mayores. (. .. ) 

Hasta que un pequeño grupo de 
entusiastas comenzó a tomarse en 
serio su aldea. Consiguieron la 
traída del agua y de la luz eléctri
ca. Comenzaron a reconstruir las 
casas. No olvidaron a su Virgen 
del Rosario. Le edificaron con la 
aportación de todos una ermita. 
La inauguramos la semana pasa
da. Lágrimas, poesías, cantos. 
Mucha gente. Una Eucaristía 
muy participada. Es el primer 
paso de la reconstrucción de una 
nueva comunidad de Jesús. 

Leonardo Molina S . J. 
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Testigos y maestros 
Hace ya algunos años, el Papa 
Pablo VI nos recordaba que la 
única enseñanza que acepta el 
hombre contemporáneo es la 
enseñanza del testigo. El tes
timonio revalidado por la 
coherencia de vida convierte 
al testigo en maestro y en 
referencia válida y verdadera 
para otros. 

En el Evangelio de este 
domingo, Jesús educa a los 
discípulos en la coherencia 
entre la doctrina y la vida. Las 
palabras más bellas o las doc
trinas más hermosas, se con
vierten en palabras huecas y 
vacías y en falsa doctrina si no 
están avaladas por las vidas 
de quienes la anuncian y ense
ñan. 

Si no actuamos de acuerdo con 
lo que estamos transmitiendo, 
hacemos mentirosa la expresión 
que manifestamos, le quitamos 
carne histórica, devaluamos su 
contenido preciso. 

La palabra es necesaria para 
la Evangelización, no se evan
geliza sólo con gestos, con 
compromisos. Jesús hizo ges
tos de amor, de dar vida y, al 
mismo tiempo, habló, transmi
tió un mensaje . Las palabras 
completan el gesto. 

Sin gesto no hay evangeliza
ción, pero sin palabras tampo
co. Y es precisamente la con
junción de palabras y de ges
tos lo que hace coherente al 
evangelizador. Jesús fue 
alguien que habló como actuó 

y actuó como habló, por eso lo 
mataron. Su coherencia es la 
que lo lleva a la muerte, a su 
hora. Al combate, precisamen-

te, con lo incoherente de su 
tiempo. 

José A. Sánchez Herrera 

.EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San MaRTÍn oe PORReS 
"Martinico", Martín de Porres, el de 
color "mulato", fue canonizado en el 
año 1962 por el entonces papa Juan 
XXIII. Nació en 1579 en Lima 
(Perú). Su padre: un español 
perteneciente a la orden de caba
llería de Alcántara. Su madre: 
Ana Velázquez, una liberta 
negra, que por cierto nunca llegó 
a casarse con este español. El 
padre marchó a Panamá para ocu
par el puesto de gobernador, en 
tanto que la madre se quedó en Lima 
dando una muy cristiana educación a 
su hijo Martín . además de la profesión de 
practicante y buenos conocimientos de farma-

3 iJe IIOVJem/me 

cia y cirugía. 
A los quince años de edad, Martín lo 

dejó todo y pidió ser admitido como 
hermano lego en el convento de los 
Padres Dominicos en Lima. Aquí 
se dedicó como enfermero al servi
cio no sólo de su comunidad sino 
también de todos los enfermos 
que a él acudían. 
Instituyó un orfanato, una mesa 

para pobres en el convento y otras 
muchas obras caritativas en toda la 

ciudad. Y todo esto, sin restar nada a 
sus grandes tiempos de dedicación a la 

oración y a la penitencia. Murió el 3 de 
noviembre de 1639, afectado por el tifus. 

Doming XXX! 
Tiempo O dinario 

Jesús habló a la ente y a sus 
discípulos, dicie do: <<En la 
cátedra de Mois se han sen
tado los escriba y los farise
os: haced y c~~lid lo que os 
digan; pero no 9agáis lo que 
ellos hacen, por¡:¡ue ellos no 
hacen lo que dicén. Ellos lían 
fardos pesados le insoporta
bles y se los cargan a la gente 
en los hombros, ero ellos no 

están dispuestªa mover un 
dedo para emp •dar. Todo lo 
que hacen es p a que les vea 
la gente: alarga las filacte
rias y ensanchar las franjas 
del manto; les ~stan los pri
meros puestos ef los banque
tes y los asiento9 de honor en 
las sinagogas: que les hagan 
reverencias por ia calle y que 
la gente los llarhe maestros. 
Vosotros, en calmbio, no os 
dejéis llamar ~aestro, por
que uno solo es vluestro maes
tro. y todos voso ros sois her
manos . Y no l éis padre 
vuestro a nadie en la tierra, 
porque uno sol · es vuestro 
Padre, el del cielo. No os 
dejéis llamar co~sejeros, por
que uno solo es vjuestro conse
jero, Cristo. El p,rimero entre 
vosotros será v1 estro servi
dor. El que se naltece será 
humillado. y el fl.Ue se humi
lla será enaltecidlo». 

Lecturas d la misa 
MI 1, 14b-2 2b.8-1 O 

Sal13 , 1-3 
1 Ts 2, 7 -9.13 

rr?l[p se pz4áe amar 
[o que no sr conoce)) 
¡Ayuda a c~>nocer tu 

Dióctsis! 
Consigue nuevo. suscriptores 

¡Por sólo 100 ts al mes! 


