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"fA cariáaá es fa que 
áa uniáaáy 

consistencia a toáas 
fas virtuáes que fuuen 
a[ fwrn!Jre perfecto" 

La familia, una comunidad de 
vida y amor en nuestra sociedad 
La VIII Jornada de Pastoral Familiar se celebrará el sábado 27 
El Secretariado de Pastoral 
Familiar ha organizado un jor
nada que lleva como lema: "La 
presencia de la Trinidad en la 
vida cristiana ayer, hoy y siem
pre". Mediante la ponencia: "La 
familia como expresión y espacio 
de vida y amor", que dictará José 
Luis Fernández Orta, se preten
de alentar a las familias para 
que sean espacio donde el 
Evangelio es transmitido y desde 
donde éste se irradia. 

Adolfo Roca, miembro de 
Pastoral Familiar y padre de una 
familia cristiana, nos comenta 
los problemas que afectan hoy a 
esa unidad familiar. "Los medios 
de comunicación transmiten 
mensajes que echan por tierra 
muchos de los valores cristianos. 
La familia se encuentra indefen
sa ante esa influencia que la con
diciona de manera radical". 

Foto fam iliar de Adolfo Roca 

Preguntado sobre lo que debe 
caracterizar a una familia para 
ser precisamente muestra de 
amor en la sociedad en que vive, 
Adolfo Roca destaca la similitud 

de criterios entre los padres, 
que haya concordancia en las 
decisiones compartidas y que 
sean ejemplo de los valores que 
intentan transmitir. "El segui
miento de los hijos se vuelve 
indispensable, como lo es tam
bién el aferrarse a lo que nos 
une y no dejar que lo que nos 
diferencia imponga las pautas 

para la convivencia." 
Por otra parte, los cristianos 

tenemos que trabajar por una 
política familiar diferente, que 
potencie la unión familiar, la 
estabilidad, la defensa de la vida 
y la posibilidad de tener y educar 
los hijos que la pareja desee. 

Ana Ma Medina 

Desde las azoteas .. __________ ...., Juan Antonio Paredes 

E N fechas recien
tes, un espléndi
do columnista 

malagueño atribuía a la 
Iglesia algo que la 
Iglesia nunca hizo, pues 
es falso que el Concilio 
de Trento o cualquier 
otro concilio discutiera si 

Lo que dijo la 
Iglesia sobre el 

alma de la mujer 
y de los indios 

jurista, que debía tener 
muy poco de cristiano 
aunque fuera persona de 
mucha ilustración, pro
puso que los trabajadores 
indios entraran en la 
venta de las tierras junto 
con el ganado, pues a su 
juicio los indios estaban 
más cerca de los brutos las mujeres tienen alma. 

Como no creo en la mala fe de la gente, pienso que 
es simple desconocimiento. El Magisterio de la 
Iglesia jamás ha discutido semejante cuestión. Pero 
es verdad que algunos teólogos de los primeros 
siglos se hicieron tal pregunta. Y es que los teólo
gos, ya se sabe, no tienen empacho en decir las 
cosas más curiosas. 

Lo que sí es cierto es que, en el siglo XVI, los teó
logos de Salamanca hicieron un informe para el rey 
defendiendo que los indios tienen alma. No es que la 
Iglesia lo hubiera puesto en duda, sino que tuvo que 
salir en defensa de los indios. Porque un ilustre 

que de las personas, lo que le hacía sospechar que no 
tuvieran alma. Faltó tiempo a los religiosos para 
acudir a la universidad de Salamanca pidiendo que 
saliera en defensa de los indios, cosa que hizo con su 
gran sabiduria. Y aquella defensa de la dignidad de 
los indios es la que ha llevado a otro jurista actual, 
amigo de tertulias radiofónicas, a repetir con fre
cuencia que la Iglesia puso en duda que los indios 
tuvieran alma. Sería deseable que fuéramos más 
respetuosos con la verdad, para que no ocurra que el 
sabio sabe lo que dice mient.raa que el necio dice lo 
que sabe sin cuidarse de que sea cierto o falso. 

Secretariado 
de la familia 

A raíz del Vaticano 11 y del pos
terior Sínodo sobre la Familia, 
que insisten con tanta fuerza 
sobre la crisis de la institución 
familiar y sobre el papel rele
vante de la familia en la socie
dad y en la Iglesia, empezaron 
a crearse en las Diócesis orga
nismos de pastoral familiar. En 
Málaga es un Secretariado, que 
está dentro de la Delegación de 
Apostolado Seglar. En otras, es 
una Delegación. 

Su misión consiste en procla
mar con obras y con palabras el 
Evangelio de la familia. Para 
conseguirlo, trata de fomentar 
en las parroquias iniciativas de 
pastoral familiar y de coordinar 
las ya existentes; asesorar sobre 
los materiales apropiados para 
catequesis prebautismales y 
prematrimoniales, escuelas de 
padres, grupos de apostolado 
familiar y equipos de novios; 
organizar Jornadas sobre la 
familia para sensibilizar a la 
opinión pública; ofrecer criterios 
para un juicio cristiano sobre la 
política familiar de los gobier
nos central y autonómico y de 
los ayuntamientos; hacerse pre
sente en los medios de comuni
cación, proclamando los valores 
de la familia y denunciando 
cuanto la puede debilitar. 

J . Antonio Paredes 

EN ESTE NUMERO 

Balance del 
Sínodo Europeo 
de Obispos 

.. .... ..... ................ 1 

Marcha de 
Adviento de los 
jóvenes 



A CliUIAILIIID AD 

Balance del Sínodo 
Sinfonía acorde entre la Europa del este y del oeste 
Durante casi todo el pasado 
mes de octubre, los pastores y 
representantes de las diócesis 
católicas del viejo continente 
se reunieron en Roma con 
motivo del Sínodo de los 
Obispos Europeos. Finalizado 
el Sínodo, regresaron a sus 
respectivos países, con un 
mensaje de esperanza para 
Europa y una copia de las cua
renta proposiciones que entre
garon a Juan Pablo II para su 
posterior reflexión, estudio y 
elaboración de la Exhortación 
Apostólica post-sinodal sobre 
la Iglesia en Europa. 

Fueron veinticuatro ininte
rrumpidos días de denso y 
laborioso trabajo. En este mes 
de noviembre, participantes, 
observadores, agencias nos 
están ofreciendo resultados y 
balances del Sínodo de los 
Obispos Europeos. 

FRUTOS DESTACADOS 

Para el cardenal Ratzinger, 
prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, 
entre los frutos destacados del 
Sínodo hay que destacar como 
logro realmente importante 
"la sinfonía entre oriente y 
occidente", más allá de las con
clusiones o proposiciones pre
sentadas. 

"La gente del Sínodo -expli
caba el cardenal a la agencia 
"Fides"- era de lo más diverso. 
En la parte occidental de 

e Vill. de Algaidas 

Asamblea 
Parroquial 
Las parroquias del arcipres
tazgo de Archidona-Campi
llos están celebrando sus 
asambleas parroquiales de 
inicio de curso. La de Villa
nueva de Algaidas se reunirá 
el domingo 28, a las 4 de la 
tarde. En ella, se presentará 
el plan elaborado por el 
Consejo Pastoral Parroquial, 
se leerá una ponencia sobre el 
año jubilar y, tras una reu
nión por grupos, se celebrará 
la Eucaristía. 

Europa hay aún mucha desi
lusión, porque vemos cómo 
disminuye el número de perso
nas que van a la iglesia, la dis
minución de vocaciones, etc. 
Un obispo dijo que ya no exis
te un alma 'naturalmente cris
tiana' en Europa, sino, más 
bien, un alma'naturalmente 
no cristiana', de modo que 
Europa ha dejado de ser un 
continente cristiano, para con
vertirse en pagano. 

De Europa oriental vinieron, 
por el contrario, -añadía el 
cardenal- experiencias esti
mulantes. Y precisamente lle
garon de ese mundo que tanto 
ha sufrido, que se encuentra 
aún en una difícil situación 
económica y en parte desas
trosa. Allí, sin embargo, se 
vive la fe como luz y esperan-

Rito Hispano 
Mozárabe 
El próximo domingo, día 28, 
se celebrará en la parroquia 
de Ntra. Sra. del Pilar una 
Misa según el rito Hispano 
Mozárabe a las 12 de la 
mañana. El párroco, D. José 
León Carrasco, es uno de los 
pocos sacerdotes españoles 
autorizados para la celebra
ción de la Eucaristía por este 
rito cuya etapa de floreci 
miento y consolidación fue el 
siglo VII. Esta liturgia se 
lleva a cabo en muy contadas 
ocasiones, por lo que conviene 
aprovechar la oportunidad. 

za, que se abre después de 
todas las destrucciones del 
alma, de la naturaleza y de la 
economía. 

Este contraste fue fecundo. 
Europa occidental pudo perca
tarse de que en lugares donde 
la fe casi h a desaparecido 
puede renacer y convertirse en 
una verdadera llama. Por otra 
parte, los que vienen del este 
han encontrado una nueva 
misión: darnos esperanza a 
nosotros y aprender de nues
tras experiencias, de nuestra 
teología. La idea de los dones 
recíprocos entre el este y occi
dente es una realidad. Y la 
reciprocidad de estos dones 
nos ha hecho descubrir una 
profunda esperanza". 

Agustín Thrrado, O.P 

El Seminario y 
los padres 
El domingo 21 los padres de 
los jóvenes que acuden a las 
convivencias del Seminario 
Menor participarán en la 
Casa Diocesana de Espiri
tualidad "San Sebastián" 
(antes Seminario) en un 
encuentro para que los moni
tores de sus hijos les trans
mitan el plan de formación 
que llevarán a cabo en este 
curso. 

Por su parte, los jóvenes y 
adolescentes del Seminario 
Menor tienen su convivencia 
el sábado 20. 

Domingo 21 de noviembre de 1999 

La experiencia 
vocacional 
Monte Horeb 
emprende un 
nuevo curso 
Este fin de semana comienza 
un nuevo curso para la expe
riencia vocacional Monte 
Horeb. El sábado, 20 de 
noviembre, más de 30 muchac
hos y muchachas de la Diócesis 
de Málaga se reunirán en el 
Seminario con el fin de comen
zar un proceso de discernimien
to vocacional. Para ello se 
impartirán temas de formación 
como "el acompañamiento espi
ritual", "la madurez humana y 
cristiana", "la oración con la 
Palabra de Dios" (Lectio divina) 
y "las distintas vocaciones". El 
encuentro tendrá lugar desde 
las 11 de la mañana hasta las 8 
de la tarde. Nuestro Obispo, D. 
Antonio Dorado, se encarga de 
guiar las reflexiones de los jóve
nes, compartiendo con ellos su 
vida y su formación . 

Actividades 
de los grupos 
y talleres de . , 
orac1on 
Los Grupos de Oración y 
Amistad celebrarán un retir o 
espiritual en Villa San Pedro el 
domingo 28 de noviembre. 
Estará dirigido por el Padre 
Lupiáñez, S. J. El horario será 
de 10,30 a 17 horas. Están invi
tadas todas las personas que lo 
deseen. Los que quieran que
darse a comer, deben llamar al 
952 214366 ó 952 254803. 

Por otra parte, los Talleres de 
Oración y Vida continúan su 
apostolado de la oración, impar
tiendo nuevos talleres . En octu
bre comenzaron tres nuevos en 
las parroquias de La Asunción, 
San Álvaro y en el colegio Ma 
Auxiliadora de Fuengirola. 
Este mes dará comienzo uno en 
la Iglesia de la Esperanza. 

Las parroquias y grupos inte
resados pueden ponerse en con
tacto con los teléfonos 952 
307917 ó 952 359280. 
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Jesucristo, Rey del Universo 
La voz 

3eL 
ObiSpo 

Termina hoy el año litúrgico con la cele
bración de Jesucristo como Rey del 
Universo. En Él, dice San Pablo, fueron 
creadas todas las cosas, las del cielo y las 
de la tierra; todo cuanto existe, empezan
do por la persona humana, tiene en Él su 
sentido y su plenitud; y Él es la meta 
final hacia la que camina el mundo (cf 
Col 1,16-20). 

Os invito a celebrar esta jornada desde 
la gratitud, por el don luminoso de la fe, 
y buscando la manera de poner el propio 
corazón en sintonía con los sentimientos 
de la Iglesia. Es decir, aceptando que 
Jesucristo sea quien alegra, da sentido y 
orienta nuestra existencia, de manera 
que esté asentada sobre las virtudes teo
logales. Empezando por la fe, esa con
fianza filial en Dios nuestro querido 
Padre, que se renueva cada día al comen
zar la jornada; que se trae a la mente 

• Almayate 

Acciones de la 
. 

parroquia para 
el Jubileo 
Con motivo del Gran Jubileo 
del año 2.000, la parroquia de 
Almayate ha preparado dos 
acciones para que sirvan a 
todos como signo claro del 
acontecimiento tan importante 
que celebraremos junto a todos 
los cristianos del mundo. 

Se trata de: la constitución de 
Cáritas parroquial de Alma
yate y la instalación de un 
Reloj para la torre del templo. 

durante las horas de trabajo; y que se 
agradece cada noche, cuando nos retira
mos a descansar. Es necesario, especial
mente en nuestro mundo actual, ejercitar 
mucho la fe de manera consciente y agra
decida. Ella es la base firme sobre la que 
florecen y fructifican luego el amor y la 
esperanza. Jesús nos dijo que la fe mueve 
montañas, pues una confianza firme en 
Dios supera todos los obstáculos al amor 
fraterno eficaz y a todos los posibles desa
lientos. 

Pero debemos abrirle también un espacio 
más amplio y acogedor en nuestros hoga
res. No basta con que estén impregnados 
de actitudes y de valores evangélicos, con 
ser imprescindible que así sea; conviene 
también que recuperemos en ellos espa
cios para la oración en familia y para la 
lectura comentada de la Palabra de Dios. 
Es una oferta que los padres cristianos 

La mirada es una fuente importante de comunicación 

La mirada 

debéis mantener de manera permanente, 
para que puedan iniciarse en esta práctica 
los hijos desde su infancia, y para que la 
puedan aprovechar cuando lo deseen a lo 
largo de su adolescencia y de su juventud. 
Actualmente existen materiales muy 
prácticos y apropiados, al alcance de casi 
todos los padres. 

Desde la fe personalizada y desde su cul
tivo permanente en esa comunidad de 
vida y de amor que es la familia, nos será 
luego posible incidir activamente en nues
tro ambiente y en nuestro lugar de traba
jo. Es así como avanzará ese Reino de Dios 
que describe el Prefacio de la misa como 
un Reino en el que se cultiva la verdad, se 
respeta y se defiende la vida, se trabaja 
por la justicia, se construye la paz y se 
abre el corazón al gran don que Dios nos 
ha hecho: su Hijo Jesucristo, Señor de cie
los y tierra. 

e Archidona-Campillos 

200 jóvenes en 
la "Marcha de 
Adviento" 
El próximo sábado, día 27, se 
celebrará la tradicional "Mar
cha de Adviento" de los jóvenes 
del arciprestazgo Archidona
Campillos. 

Esta actividad se plantea 
como una verdadera peregrina
ción, en la que los participantes 
disfrutarán de una jornada 
completa de reflexión. Unos 200 
jóvenes recibirán una charla 
sobre el año jubilar, reflexiona
rán sobre el tema y, posterior
mente, iniciarán la marcha, en 
silencio, durante más de una 
hora. 

Se pretende así que "de forma 
clara (visible y audiblemente) 
todos entremos unidos en el 
Año Santo, y que con estos dos 
signos duraderos más allá del 
2.000, vivamos con intensidad 
el amor que Dios nos tiene, no 
sólo en este año, sino siempre". 

• Melilla 

Pastoral Salud 

Los sentimientos no sólo se 
expresan con palabras. 
Nuestros gestos y actitudes 
forman parte del lenguaje no 
verbal, con el que también nos 
comunicamos. 

cariñosa y comprensiva o ani
mosa, es siempre un refuerzo 
positivo para quien la recibe. 
¡Cuánto bien se puede hacer, 
sólo mirando con bondad! 

Al llegar al pueblo de destino, 
aún por concretar al cierre de 
esta edición, se realizará una 
oración comunitaria. 

e Estepona 

Confirmaciones 
Sor Almudena Martín, Hija de la 
Caridad y ATS en el Hospital de 
Melilla, ha sido nombrada res
ponsable de la Pastoral de la Sa
lud de dicha vicaría. Sor Almu
dena ha iniciado ya una ronda de 
contactos con las parroquias. 

La mirada es una fuente de 
comunicación tan importante y 
expresiva, que es muy dificil no 
decir nada con ella, pues se la 
ha llegado a definir como 
"reflejo del alma". 

¿Pensamos en lo que transmi
timos sin hablar? Una mirada 

El cristiano cree en la frater
nidad humana, quiere vivirla y 
expresarla y su mirada no debe 
ser ajena a ello. Nos dice Jesús 
en el Evangelio de este domin
go: "Os aseguro que cada vez 
que lo hicisteis con uno de 
estos mis humildes hermanos, 
conmigo lo hicisteis" 

Nueve jóvenes de la parroquia del 
Carmen de Estepona recibirán la 
confirmación este domingo, día 
21, a las 5 de la tarde. Después de 
tres años de preparación, recibi
rán este sacramento de manos 
del vicario D. Francisco González. 
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~ "¡A mzme lo hicisteis!'' 
En este último domingo del año 
litúrgico aparece el amor como 
resumen del Evangelio y de 
toda la vida de Jesús, porque 
Dios es Amor. En Jesús descu
brimos y experimentamos el 
verdadero rostro de Dios: que es 
Padre (y Madre) Misericordioso. 
Esto significa que Dios no es 
alguien al que hay que temer, 
pues es un "pastor bueno" que 
nos quiere con ternura (lalect. y 
salmo). Pero significa también 
que Dios no es un "anciano 
bonachón que nada exige y a 
nada compromete", pues es 
Señor y Juez de la historia 
(lalect., Evang., y Credo). 

Hoy se nos recuerda que al 
final de nuestra vida seremos Miniatura del Martirologio de Usuardo. Museo Diocesano de Gerona 

examinados en el amor (San 
Juan de la Cruz). Está "chu
pao": un examen con una sola 
pregunta y que ya la sabemos: 
"¿has amado?". Pero aquí no 
valdrá nuestro "curriculum" 
(títulos, ... ), ni tampoco si tuvi
mos muchos "Euros". La única 
"moneda" que nos valdrá será el 
"Amor" (moneda con valor no 
sólo ya europeo sino universal). 
Porque "lo importante en la 
vida no es lo que hacemos o lo 
que conseguimos, sino el amor 
que damos" (Teresa de Calcuta). 
Y por eso, la Caridad (Amor) es 
otro signo del Jubileo 2.000: que 
la experiencia de Dios-Caridad 
nos lleve a amarle amando a los 
demás, y sobre todo a los que 
más lo necesitan. 

En sueños Dios le dijo a un 

, El, SJ\NIO DE LAJ2EMANA 

hombre: "mañana iré a visitar
te". Y el hombre preparó una 
estupenda comida. Pero, mien
tras lo esperaba, vinieron 3 men
digos (uno por la mañana, otro a 
mediodía y otro a la tarde); y 
aquel buen hombre les dio de 
aquella formidable comida, y se 
le acabó. Al anochecer apareció 
el Señor, y el buen hombre se 
excusó de no poder darle de 
comer. Y Jesús le contestó: 
"¡cómo!, ¡pero si ya me has dado 
de comer hoy 3 veces!". 

También en la parábola de hoy 
destaca la "sorpresa" de todos 
(los 2 grupos) por la identifica
ción del Rey con los "humildes" 
(como decía San Agustín: 
"tenéis a Cristo sentado en el 
Cielo y mendigo en la Tierra"). 
Se nos recuerda, a ti que lees y 

a mí, que todos los días Jesús 
pasa a nuestro lado esperando 
que le manifestemos nuestro 
amor. Y pasa, no tanto en una 
imagen suya, sino, sobre todo, 
en ese enfermo que espera 
nuestra cercanía, en ese triste 
que espera una sonrisa, o en ese 
niño que muere de hambre. 
Que al final de nuestras vidas 
podamos presentarnos a Dios 
con nuestras manos vacías y 
rotas por amor, como las de 
Jesús (que hizo realidad lo que 
cuenta hoy el Evangelio), pero 
con el corazón lleno de nombres. 
Y que así manifestemos que 
para nosotros Jesucristo ha sido 
y es el Rey, el Centro y Señor de 
nuestra vida. 

Áluaro Carrasco Vergara 

Emilio Saborido 

San Juan BeRchmans 
26 ~e novrem!JRe 

"Si amo a María, tengo segura mi salva
ción, perseveraré en la vocación y 
alcanzaré cuanto le pidiere". Ésta 
era la frase que le gustó repetir 
durante toda su corta vida. Juan 
Berchmans nació en la ciudad de 
Diest (Bélgica), en marzo de 
1599 y veintidós años después 
murió en Roma, pronunciando 
estas palabras: "A Jesús por 
María". 

Sus padres, Juan e Isabel, fueron 
muy buenos cristianos y así se lo tes
timoniaron y transmitieron a sus cinco 
hijos. 

Juan Berchmans inició sus estudios en el 

seminario de Malinas, y entró luego en 
el noviciado que, en esta misma ciu

dad, tenía la Compañía de Jesús. 
Más tarde fue enviado a Roma 
para el estudio de la filosofia. En 
todos estos centros se distinguió 
por su laboriosidad, su obedien
cia y su piedad de corte mariano. 
El gran teólogo español Juan de 
Lugo atribuyó el movimiento a 

favor de la Inmaculada Concep
ción a las oraciones de este santo, 

que en su último año de vida se com
prometió a "afirmar y defender donde 

quiera que se encontrase el dogma de la 
Inmaculada Concepción". 

EVílH 
geLIO 

Solemnidad de 
Jesucristo, Rey del 

Universo 

Mateo 25, 31-36 

Dijo Jesús a sus discípulos: 
<<Cuando venga en su gloria 
el Hijo del hombre, y todos 
los ángeles con Él, se sen
tará en el trono de su glo
ria, y serán reunidas ante 
Él todas las naciones. El 
separará a unos de otros 
como un pastor separa las 
ovejas de las cabras. Y pon
drá las ovejas a su derecha 
y las cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los 
de su derecha: "Venid voso
tros, benditos de mi Padre; 
heredad el reino preparado 
para vosotros desde la cre
ación del mundo. Porque 
tuve hambre y me disteis 
de comer, tuve sed y me 
disteis de beber, fui foras
tero y me hospedasteis, 
estuve desnudo y me ves
tisteis, enfermo y me visi
tasteis, en la cárcel y vinis
teis a verme". Entonces los 
justos le contestarán: 
"Señor, ¿cuándo te vimos 
con hambre y te alimenta
mos, o con sed y te dimos 
de beber?; ¿cuándo te 
vimos forastero y te hospe
damos, o desnudo y te ves
timos?; ¿cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel y fui
mos a verte?" Y el rey les 
dirá: "Os aseguro que cada 
vez que lo hicisteis con uno 
de éstos, mis humildes her
manos, conmigo lo hicis
teis". Y entonces dirá a los 
de su izquierda: "Apartaos 
de mí. malditos. id al fuego 
eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre y no 
me disteis de comer, tuve 
sed y no me disteis de 
beber ... ( ... ) 

Lecturas de la misa 
Ez 34, 11-12. 15-17 

Sal 22, 1-6 
1 Co 15, 20-26a. 28 


