
'Ericlí !Jromm 
"'Ei amor sófo comienza 
a áe.sarroffarse cuanáo 
amamos a quienes TUJ 

necesitaJTUJs para 
nuestros fiñes" 

La 1 lesia recuerda a los difuntos 
za por ellos con esperanza y 

rtante experimentar la cercanía de la propia parroquia 

según D. Fr<:uiuH;<.:u 
vicario para el 
Consagrada, el~n .•• ,,~rlln 
difuntos no se 

noviembre, la 
ta a profundizar 
za y pedir de 
por los que 
confiamos que 
Dios. En esta 

asistencia a 
aumentando 

ofrecer la Misa 
la persona fall 
del onomástico 

quieran 
pedir por 

con motivo 
del aniversa-

en la Iglesia de Sto. Tomás, en Calcula 

práctica aquello que dice la 
palabra de Dios: "Es bueno y 
conveniente rezar por los 
muertos". 

En el caso de los que acaban 
de fallecer, la Iglesia trata de 
facilitar la oración y la celebra
ción en las parroquias y en los 
cementerios. 

Los sacerdotes atienden el 

deseo y la necesidad espiritual 
de las familias de los que han 
muerto. En los cementerios, 
especialmente de la ciudad y 
de los pueblos con muchos 
habitantes, es frecuente que el 
párroco respectivo acuda a tes
timoniar la cercanía fraterna a 
sus feligreses en estas circuns
tancias dolorosas. 

.. ___________ Juan Antonio Paredes 

No sabemos el 
día ni la hora 

gracias por tanta 
gente buena como te 
cruzas por la vida; 
pidiendo perdón de 
tus pecados; imploran
do ayuda para resol
ver los mil problemas. grave. 

seres queridos esa última pala
reservada; para dar gracias 

vez más; para ensimismarte por 
, para decirle a Dios que ha 

para hacer tuya tu muerte, 
más auténtica de hacer tuya tu 

en cada jornada los mil 
y la cercanía de Dios; dándole 

Parte fundamental de esa vida de fe es el 
amor. Unas veces, te llevará a escuchar a los 
demás; otras, a echar una mano en forma de 
ayuda económica o sencillamente humana; con 
frecuencia, a unirte a quienes luchan por una 
sociedad más justa; tal vez, a hacer de cireneo 
con los que han caído bajo la cruz de la pobreza, 
el fracaso, la enfermedad, la droga o la injusti
cia. Pero queriéndolos, que es la base de toda 
ayuda auténticamente evangélica. 

Y desde luego, con la confianza puesta en Dios, 
que de su corazón venimos y hacia sus brazos 
caminamos. Porque en eso consiste la esperan
za, en saber que "morir sólo es morir", porque 
"morir se acaba". 

Acompañar 
a las 

familias 
La muerte de un ser querido 
es un momento de especial 
intensidad, en el que los sen
timientos están a flor de piel. 
Y uno agradece de corazón 
cualquier pequeño gesto de 
cercanía y consuelo. 

Si la parroquia puede 
hacerse presente en la casa 
del difunto o en el tanatorio 
mientras la familia vela el 
cadáver, es algo que luego 
no se olvida. Aparte del 
gesto humano de compartir 
el dolor, puede ser una oca
sión propicia para rezar 
durante estas largas horas. 
Es una manera sencilla de 
aliviar el dolor y de serenar 
el ánimo incluso entre per
sonas que no suelen rezar 
mucho. 

Sólo Dios sabe hasta dónde 
llegan esos rezos, pero los 
hombres descubrimos en 
ellos un gesto de fraternidad 
auténtica y una invitación a 
la esperanza. 

¡Que los amigos son para 
las ocasiones difíciles, y si la 
parroquia es como una gran 
familia, se tiene que notar 
en estos acontecimientos 
dolorosos! 
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Un libro recoge 
la experiencia de 
fe de futbolistas 

Ordenación de 
diácono en 
Mijas-Costa 
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Fútbol y fe 
Entrenadores y futbolistas hablan de Jesucristo 

Giampaolo Mattei no es un 
aficionado-hincha del fútbol, 
pero sí confiesa que es un 
periodista muy curioso. 
Prueba de ello es su nuevo 
libro, por el momento editado 
sólo en italiano: "Grazie a Dio" 
("Gracias a Dios"), en el que 
.ofrece una visión de la fe de las 
figuras relacionadas con el fút
bol, el deporte más seguido del 
planeta. 

Se trata de una obra en la 
que se publican 80 entrevistas, 
recogidas en los vestuarios, en 
las que hablan los protago
nistas de la liga italiana, uno 
de los campeonatos más pres
tigiosos del mundo. Entrena
dores y futbolistas responden 
a una pregunta que el perio
dista ha tomado del Evangelio: 
"Y vosotros, ¿quién decís que 
soy yo?". 

MÚSICA, CINE, FUTBOL 

El libro forma parte de una 
serie de volúmenes del mismo 
periodista en los que ha entre
vistado a 150 estrellas inter
nacionales del rock y de la 
música ligera y a 50 persona
jes del mundo del cine. A todos 
les ha planteado la misma pre
gunta. Algunos testimonios, 
tanto de la música como del 
cine, hemos recogido aquí en 
DIÓCESIS con anterioridad. 
"Intento llevar adelante, dice 
Mattei, una investigación 
sobre la realidad de la fe cris-

tiana hoy, en vísperas del gran 
Jubileo del año 2000". 

Y, ¿cuál es la conclusión que 
arroja el testimonio de estos 
personajes famosos del balom
pié? "Hay historias de fe y de 
incredulidad", responde el pe
riodista. Y cita, por ejemplo, el 
caso significativo de Abel Balbo, 
el delantero argentino, quien 
prácticamente todos los días se 
acerca a la Eucaristía. "Hay en 
cambio otros -añade- que están 
bastante alejados de la fe". 

El libro ofrece entrevistas y 
testimonios de campeones de 
ayer y de hoy. Y se detiene 
también en estudiar los gestos 
de los jugadores y se pregunta 
si aquellos que se persignan 
en los estadios lo hacen por fe 
o por superstición. "Para algu
nos -dice Mattei- se trata de 

Canonización del padre 
Benito Menni 

El próximo día 21 de noviem
bre se celebrará en Roma la 
canonización del padre Benito 
Menni, religioso de la Orden 
de San Juan de Dios y funda
dor de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

Con este motivo, la comuni
dad de esta orden en Málaga 
ha organizado una peregrina
ción a Roma para quienes 
estén interesados en asistir. 

Se han programado diversas 
expediciones, según las posibi-

lidades económicas y de tiem
po de cada uno. 

Para más información o 
reservas, se puede contactar 
con las Hermanas Hospitala
rias en el Complejo Asistencial 
situado en la calle San Juan 
Bosco, número 41. El teléfono 
de esta comunidad de religio
sas en Málaga es: 952 25617 4 

Por otra parte, el día 3 de 
diciembre, a las 20 horas, ten
drá lugar en la Catedral una 
Eucaristía en acción de gracias 
por la citada canonización. 

un auténtico signo de fe; 
mientras que para otros se 
trata evidentemente de un 
signo de superstición, ya que 
lo hacen -dicen- para librarse 
de lesiones o incluso para no 
tener problemas con los segui
dores". 

"Lo importante de mi trabajo 
-concluye el periodista- es 
ofrecer testimonios sobre 
Jesucristo. Creo que muchos 
chicos, que nunca leerían un 
libro demasiado religioso, se 
interesarán por lo que dice 
Batistuta o Ronaldo o Del 
Piero o incluso Maradona 
sobre la fe. De este modo, pue
den acercarse a ella". Este es 
en definitiva el destacado obje
tivo del libro "Gracias a Dios". 

Agustín Thrrado, O.P 

Voluntariado 
para el Jubileo 
Hace dos semanas publicába
mos el testimonio de unos 
jóvenes malagueños que via
jarán a Roma en el 2000 para 
ayudar en la organización de 
las celebraciones jubilares. 

Dábamos una dirección elec
trónica que es la del comité 
central. No obstante, es prefe
rible que los interesados se 
pongan en contacto con el 
Comité Diocesano para el 
Jubileo del año 2000 que dis
pone de toda la información 
necesaria . El teléfono es: 
952 22 43 86, de 11 a 13 horas. 

Domingo 7 de no iembre de 1999 

pasados 
reunió e pleno 
de Apos olado 
Seglar 
El pasado sábacl;o, día 30 de 
octubre, se ceiebró en el 
Seminario Dioce~ano una reu
nión del pleno de j1a Delegación 
de Apostolado Se lar. 

La Delegación, de la que 
dependen nueve 1 ecretariados, 
posee una comisión permanen
te, compuesta po 1 un represen
tante de cada secLetariado, que 
se reúne cada 15-~ías. Las reu
niones del plen se celebran 
sólo tres veces al año. 

En esta ocasión, k1 delegado, D. 
Fernando Jimé ez Villarejo, 
dictó una pone 1 cia sobre el 
"Jubileo y el Apos olado Seglar". 

Posteriormente se debatió la 
programación d 1 curso para 
el equipo perm nente y se 
presentó el Cal ndario de la 
Delegación para el curso y así 
como de los acto previstos en 
la diócesis par celebrar el 
año jubilar. 

Curso d' 
Relacio~es de 
Pareja en el 
C. O. F. 
Del 8 al 12 de oviembre se 
celebrará en la ~ede del C . O. 
F. (Centro de Orientación 
Familiar) en a Alameda 
Principal, 21. 5o un curso de 
relaciones de pareja que será 
impartido por lbs psicólogos 
Ana M8 Martín J y Cristóbal 
Pino, profesiona es especiali
zados en terapia familiar. 

Este curso esta orientado a 
enriquecer lasj relaciones 
entre los miembros de la 
pareja. 1 

El C. O. F. es un servicio a la 
familia que sirvJ para ayudar 
a resolver los p oblemas que 
surgen en la ida familiar 
defendiendo la · gnidad de la 
persona en tod s sus dimen
siones que gara tiza el secre
to profesional y ofrece servi
cios de asesorí , consulta y 
orientación. 
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Los niños están invitados 
a celebrar el Jubileo 
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La voz 
del 

O&zspo 

son Iglesia, y les corres
un protagonismo aco

y condición dentro de la 

de su encarnación, su vida, su muerte y 
su resurrección gloriosa; y para hablarles 
del sentido cristiano de la existencia 
humana. Este aspecto instructivo es muy 
importante y no hay que darlo por 
supuesto. Además, debe preceder a las 
diversas celebraciones que se organicen 
con los niños. 

para seguir trabajando por el Reino. 

Es mucho lo que 
como sabéis los padres, 

quienes trabajáis en los 
apostólicos de niños. Nos 
los adultos darles una opor
que se impliquen de forma 

Jubileo del año 2.000. 
días recibiréis un mate-

concursos, representa
maneras de enseñar, se va 

es el Jubileo, por qué se 
y qué objetivos pretende 

que es muy importante 
1111'-'"-''-'lU'u seria y suficiente, 

a participar. Es una oca
""f.,.'""'+u.a para hablarles de Jesús, 

Pero esta catequesis y las consiguientes 
celebraciones serían muy incompletas si 
no ayudaran a desarrollar en ellos las 
actitudes evangélicas correspondientes. 
Entre otras, la gratitud por el don esplén
dido de la vida y por el mundo que nos 
acoge; la alegría de saber que el mismo 
Dios se ha hecho compañero de camino 
con el hombre; la fraternidad con todas las 
personas, sin diferencias por cuestión de 
sexo ni de color; la confianza en el amor 
como base del comportamiento humano; y 
la esperanza, que nos ayuda y sostiene 

Actualmente muchos niños no suelen 
recibir una educación religiosa en su fami
lia. Y sin embargo, sabemos bien que 
aquello que se experimenta durante la 
infancia, en un ambiente de cariño y de 
serena alegría, queda luego como un poso 
imborrable en las capas más hondas de 
nuestra personalidad. Por eso, todo lo que 
hagamos con los niños tiene una impor
tancia grande. Además, puede tener un 
efecto multiplicador, por su resonancia en 
el seno de la familia. No son raros los 
casos en que parejas un tanto alejadas de 
la Iglesia vuelven a recobrar la vitalidad 
de su fe con ocasión del proceso catequéti
co de sus hijos. Que si ayer era la familia 
el ámbito normal para educar en la fe, no 
es infrecuente que hoy sean los niños el 
camino que conduce a muchas familias a 
la Iglesia. 

Me~chu Alayón 

Los voluntarios de Pastoral de la Salud ayudan y acompañan al enfermo 

Pastoral de la Salud 
La pérdida de la salud, sobre 
todo cuando va acompañada 
de diagnóstico grave, es siem
pre un trago amargo. En estas 
circunstancias, la Pastoral de 
la Salud es como una transfu
sión de amor y paz espiritual. 
Manuel Montado Galindo, 
desde hace dos años director 
del Secretariado de la Salud 
de la diócesis, se ha propuesto 
en su misión, entre otros, tres 
objetivos básicos: 

El primero, dar a conocer el 
nuevo concepto de atención al 
paciente en el campo del dolor, 

siendo la Pastoral de la Salud ! 
un servicio integral de evan- i 
gelización al enfermo, y a su i 
entorno y familia. Además de ! 
facilitarles los sacramentos, ¡ 
se les ayuda y acompaña en i 
sus necesidades materiales y ¡ 
espirituales. ¡ 

El segundo, consiste en visitar! 
todas las parroquias, para cono- i 
cer "in si tu" sus realidades. i 

Por último, ayudar a la for- i 
mación permanente de cuan-! 
tos integran esta Pastoral, a . 
fin de que puedan desarrollar! 
eficazmente su labor. 

.. J 

e Ronda 

Representantes 
rondeños en el 
111 Congreso 
Mundial de Ma 
Auxiliadora 
Del 27 al 29 de diciembre se 
celebrará en Sevilla el III 
Congr eso Internacional de 
María Auxiliadora. Más de 20 
naciones tienen ya inscritos a 
sus participantes. En total, la 
organización calcula que se reú
nan más de 1000 congresistas. 
De Ronda asistirá una repre
sentación de siete personas. 
Además, acudirán otras congre
sistas procedentes de Ante
quera y de Málaga. 

e Nueva Andalucía 

Clausura de la 
Misión Popular 
Está previsto que el Sr. Obispo 
clausure este sábado, día 6, la 
Misión Popular que se ha llevado 
a cabo en Nueva Andalucía. 
D. Antonio visitará la parroquia 
a las 5,30 de la tarde, y después 
acudirá al templo de El Ángel. 
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En estos tres últimos domingos 
del año litúrgico estamos en 
Mateo 25; es el último gran dis
curso del evangelio de S. Mateo, 
es el sermón escatológico. 

La Iglesia nos invita así a 
fijarnos en el sentido de nuestra 
vida, teniendo muy presente 
que "no siempre vamos a estar 
aquí". Es lo que Luis, ya mayor, 
aprendió de su madre: "desde el 
día en que nacemos a la muerte 
caminamos, no hay cosa tan 
olvidada ni que más cierta ten
gamos". Antiguamente se predi
caba quizás demasiado sobre la 
muerte (susto, .. ); pero también 
es verdad que hoy la sociedad 
intenta que pase desapercibido 
este tema tan fundamental 
como es el ¿de dónde venimos? y 
¿a dónde vamos?. 

Los cristianos nos fijamos en la 
muerte no para tenerle miedo al 
"qué pasará después", pues "a 
los que han muerto en Jesús, 
Dios los llevará con Él" (28 lect.). 
Sino que se trata de no olvidar 
que nuestra meta es la felicidad 
con el Señor. Y esto nos lleva no 
a "cruzarnos de brazos", sino a 
vivir más plenamente, más como 
Jesús (amando, trabajando por 
un mundo justo y en paz, ... ). 

La muerte de las personas 
más queridas es siempre una 
experiencia dolorosa. Tanto que 
a algunos les lleva a apartarse 
de Dios. Pero a otros, por gracia 
de Dios, nos ha ayudado a unir
nos más a Él y a vivir mejor, con 
más sentido. 

Con pudor contaré que cuando 
en agosto del 88 murieron, en 
dos accidentes, mi primo (con 
20 años) y un compañero de 
ingeniería (con 19), aquello 
supuso para mí un "shock": 
"tanto estudiar, tantos planes, 
tanto... ¿Para qué?, ¿estoy 
haciendo en mi vida lo que real
mente merece la pena?, ¿no me 
pedirá Dios otra cosa?". Fue el 
arranque de mi sacerdocio. 

La parábola de hoy no está 
diciendo que sea bueno que las 
"sensatas" no compartieran; eso 
es sólo un ejemplo que tomó 

Jesús de "cosas que pasan" para 
decirnos que el bien que debe
mos hacer es responsabilidad 
nuestra. 

Hoy se nos invita, una vez 
más, a que experimentemos, tú 
y yo, que "mi alma está sedien
ta de ti, Señor"(salmo). Y que 
sólo viviendo con y como Jesús 
tendremos, en todo momento, 
también en el de nuestra muer
te, una lámpara de aceite capaz 
de dar la luz que manifieste que 
vivir así merece la pena. 

Álvaro Carrasco Vergara 

Emilio Saborido 

San MaRTÍn oe TOURS 
Es uno de los primeros santos elevado a 
los altares como confesor y 
mártir. 

Murió, ya octogenario, el 
noviembre y fue sepultado tres 
días después. Hijo de un tribuno 
romano, nac10 en Panonia 
(Hungría). Según distintos rela
tos. fue "soldado sin quererlo. 
monje por elección y obispo por 
deber". De su época de soldado, 
cuando contaba 16 años de edad. es 
el episodio del manto. según el cual. 
Martin, cabalgando envuelto en su 
amplio manto. encontró a un pobre que 
tiritaba de frío. Al no tener dinero para darle, 

11 de nov1emll~e 

cortó con su espada el manto y le dió la 
mitad al pobre. Por la noche. en sue

ños, vio a Jesús sonriéndole envuel-
·.a:i....,.rl!""""" to en la mitad de su manto. 

A los veinte años. dos des pues de 
haber sido bautizado. dejó defini
tivamente las armas v marchó al 
norte de Italia para dedicarse a 
la vida de eremita. 
En el año 372 fue designado 

obispo de Tours. Recorrió evange
lizando amplias regiones de 

Francia. Luxemburgo y Alemania 
rodeado de monjes misioneros. 

Exhausto. y gravemente enfermo, murió 
en Candes el año 397. 

Dijo Jesús a s s discípulos 
esta parábola: 'Se parecerá 
el reino de los ielos a diez 
doncellas que omaron sus 
lámparas y sal' ron a espe
rar al esposo Cinco de 
ellas eran ne ias y cinco 
eran sensatas. Las necias, 
al tomar las l mparas, se 
dejaron el ace te; en cam
bio, las sensa s se lleva
ron alcuzas d aceite con 
las El esposo 

todas y se d 
medianoche se 
'¡Que llega el 
a recibirlo!' ntonces se 
despertaron to as aquellas 
doncellas y s pusieron a 
preparar sus ámparas. Y 
las necias dije na las sen
satas: 'Dadno un poco de 
vuestro aceite 
apagan las lá 
las sensatas 
'Por si acaso 
tante para vos 
tras. mejor es 
la tienda y os 
Mientras iban 
llegó el espos 
estaban prepa 
ron con él al 
bodas, y se ce 
Más tarde ll 
bién las otr 

ue vayáis a 
o compréis'. 

comprarlo, 
, y las que 
adas entra
anquete de 
ó la puerta. 

diciendo: 'S ñor, señor. 
ábrenos'. Pero él respondió: 
'Os lo aseguro no os conoz
co'. Por tanto velad. por
que no sabéis el día ni la 
hora". 

Lecturas 
Sb 6, 
Sal 6 , 2-8 

1Ts 4, 3-18 


