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Los seglares, responsables 
del nuevo impulso misionero 
Celebramos el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar 
La Fiesta de Pentecostés es la 
fiesta de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar. Una jornada 
dedicada a recordar que corres
ponde a los laicos hacer presen
te a la Iglesia en el mundo de 
hoy. Los laicos son invitados a 
profundizar en su vocación y en 
el nuevo impulso misionero al 
que nos llama Dios. 

Este año se celebra también el 
décimo aniversario de la publi
cación del documento de la 
Conferencia Episcopal Españo
la "Cristianos laicos, Iglesia en 
el Mundo", que ha sido en este 
tiempo una referencia perma
nente para el trabajo del laica
do y sigue constituyendo hoy un 
reto en el que perseverar. El 
título de este documento ha 
sido escogido también como 
lema de la jornada que hoy cele
bramos. 

En Málaga, el Sr. Obispo pre
sidirá la Eucaristía con este 
motivo, hoy domingo, a las 12 
del mediodía en la Catedral. 

Hacer presente a Cristo en medio del mundo es la misión principal del laico 

DESDE LAS AZOTEAS . Juan Antonio Paredes 

Af~~n~ 
vlta

ción de los 
Obispos a 
los farma
céuticos y 
médicos 

La objeción de 
conciencia: la 

fuerza de los débiles 

Además de 
un principio 
ético respe
tado en to
das las de
mocracias, 
es la fuerza 
de los débi
les frente a para que no 

receten ni expendan la "píldora del día después", 
por tratarse de un abortivo que no cura absolu
tamente nada, el Consejero de Salud, Sr Vallejo, 
ha dicho que piensa imponer por ley a todas las 
farmacias tenerla y expenderla. Y que quien 
tenga reparos en hacerlo, que se dedique a otra 
cosa. 

Quizá desconoce que la conciencia es lo más 
sagrado que tenemos las personas, y que ningu
na ley nos puede obligar a desobedecer la propia 
conciencia. Es un principio ético universal, y 
sólo los regímenes dictatoriales son capaces de 
pisotear la conciencia de las personas. 

la prepotencia del poder. Una fuerza que nunca 
ha sido vencida. Gandhi, con su no violencia y 
con sus huelgas de hambre, doblegó al imperio 
británico. Nuestros objetores e insumisos han 
obligado a cambiar las leyes sobre el servicio 
militar obligatorio. Ahora les toca el turno a los 
farmacéuticos y médicos cristianos. 

Hay que ser coherentes con la fe, pues como dije
ron los Apóstoles a quienes pretendían impedirles 
hablar de Jesucristo y actuar en consecuencia, 
nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que 
a los hombres. ¡Con la fuerza del Espíritu, atra
vesaremos valles y ... montañas! 

Dlarmuld 
O'Murchu 

Psicólogo y 
Teólogo 

"En nuestro mundo existe 

hoy una nueva hambre de 

espiritualidad" 

EN ESTE NÚMERO 

iNümerosas · ·· ···· 
!parroquias celebran 
lconfi rmaciones 1 
Especial "Delegación 1·.· 

!Diocesana de 
Misiones" 
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Católicos en Acción 
La Acción Católica promueve la evangelización del mundo actual 

Antonio Moreno 

La Fiesta de Pentecostés nos 
recuerda la venida del Espíritu 
Santo sobre la comunidad reu
nida y el envío de los cristianos 
a la misión evangelizadora. Por 
eso se celebra en esta fecha el 
Día de la Acción Católica (A. C.) 
y del Apostolado Seglar. 

Según José Luis Fdez. Orta, 
secretario del Consejo Diocesa
no de Acción Católica, "A. C. es 
un conjunto de movimientos 
creados por la Iglesia para for
mar a los laicos, darles estruc
tura formal y enviarlos a la 
misión propia de la Iglesia (la 
evangelización), libres de cual
quier carisma específico. A. C. 
debe ser una referencia para los 
cristianos laicos . Es como la 
percha, el mínimo que se le 
exige a un cristiano. Luego ya 
vendrán las cuestiones específi
cas o los carismas concretos. 
Desde luego no es un movimien
to más, es la organización ofi
cial encargada de recordarle a 
los cristianos cuál es su misión 
en el mundo". 

MOVIMIENTOS 

Dentro de A. C. existe la Acción 
Católica General, que se divide 
en Adultos, Jóvenes y Niños 
("Junior"); y los movimientos 
especializados de Acción Católi
ca: Hermandad Obrera (HOAC) 
y Movimiento Rural Cristiano, 
entre otros. Juntos, en nuestra 
diócesis, suman en torno a 700 
miembros. 

La Acción Católica, en Mála
ga, se está planteando el porqué 
de la falta de entusiasmo de los 
cristianos en afiliarse, a pesar 
de la fuerte apuesta que la 
Conferencia Episcopal Espa
ñola y el propio Plan Pastoral 
Diocesano hacen por este movi
miento. 

Según Fernández Orta, los 
motivos son muchos. Por una 
parte la situación especial espa
ñola, donde A. C. sigue siendo 
considerada por muchos injus
tamente "algo de los viejos 
tiempos" y donde los nuevos 
movimientos surgidos a raíz del 
Vaticano II han venido a ocupar 
rápidamente el lugar que en 
otros países ocupa la Acción 
Católica. 
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Cartel oficial de la Jornada 

Frente a este problema, se han 
propuesto afrontar la situación 
desde dos frentes: por un lado, 
van a promocionar la Acción 
Católica General para que de 
ahí surjan militantes de la 
especializada. Por otra parte, 
están trabajando para ponerse 
al servicio de las necesidades de 
la diócesis, sin llegar a perder 

su identidad seglar. 
Es este uno de los aspectos en 

los que encuentran más dificul
tad para llevar a cabo su misión 
y en el que son más incompren
didos. Según el secretario del 
Consejo, "es muy dificil articu
lar los dos aspectos. Por una 
parte, como cristianos laicos en 
el mundo, estamos llamados a 

LOS DATOS 

"Acción Católica no 
es un movimiento 
más, es el órgano 
oficial encargado 
de recordar a los 
cristianos cuál es 

su misión en medio 
del mundo" 

Los miembros de 
los diferentes 

movimientos de 
Acción Católica 
son alrededor 

de 700 

El Plan Pastoral 
Diocesano apuesta 
por la promoción 

de la A. C. 

hacer presente a la Iglesia en 
los ambientes en los que nos 
movemos; pero, por otra parte, 
estamos llamados a servir a la 
Iglesia, como miembros de ella 
que somos, en sus vertientes de 
liturgia, catequesis y caridad. 
Ambas cosas requieren un tiem
po, un esfuerzo, y llevarlo todo 
para adelante es, a veces, muy 

Consiliarios de A. C. 
El pasado 31 de mayo, los con
siliarios diocesanos de Acción 
Católica celebraron su reunión 
de fin de curso en la parroquia 
María Madre de Dios de la 
capital malagueña. 

Al encuentro asistió Beatriz 
Pascual, secretaria general de 
la Acción Católica Española y 
miembro de la Comisión de 
Apostolado Seglar de la Con
ferencia Episcopal Española, 
quien aportó su experiencia y 

sus conocimientos al respecto. 
Entre otros temas, trataron 

el de la misión de los consilia
rios de A. C., en su doble ver
tiente: como curas diocesanos 
y como consiliarios de un movi
miento. 

Concretamente estudiaron 
cómo vivir esta dualidad en la 
propia diócesis y qué hacer 
para avanzar en el servicio. 

Las conclusiones que han 
sacado de este encuentro serán 

presentadas al Sr. Obispo el 
próximo 20 de junio, en la visi
ta que tienen previsto realizar 
los consiliarios a D. Antonio. 

Por otra parte, Beatriz 
Pascual se reunió también con 
el Consejo Diocesano de Acción 
Católica (órgano federativo 
que incluye a representantes 
de los diferentes movimientos) 
el miércoles 30, para estudiar 
la situación de la Acción 
Católica en Málaga 
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L.A VOZ DEL. OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Carta a los niños 
Escrito dedicado a los niños participantes en el Encuentro Nacional de Infancia Misionera 

Muy queridos amigos: 
sois las niñas y los 
niños misioneros, que 
representaréis a Má
laga en el Encuentro 
Nacional de los días 
27 y 28. ¡Cómo me 
gustaría estar tam
bién hoy con vosotros 

para rezar juntos, cantar y lanzar globos 
al aire! Todavía recuerdo con emoción 
aquella misa en la Catedral, tan viva y 
alegre, con la que celebramos el Jubileo 
de los Niños y me gustaría repetir hoy un 
encuentro igual. Pero me ha sido imposi
ble acudir a vuestra fiesta y no por falta 
de ganas. 

"Con vosotros, el mundo sonreirá", dice 
un letrero que os va acompañar durante 
el viaje a Madrid, cuando entréis cantan
do en la Plaza Mayor y a lo largo del 
encuentro con otros miles de niños misio
neros de toda España. Porque lleváis un 
mensaje de fe, de amor y de esperanza. 

:~~ Semillas ... 
···:.":.·. 

Queréis que todos los niños del mundo 
conozcan a Jesucristo y a la Virgen, ten
gan colegios con patios de recreo, tengan 
un hogar como vosotros y que cada noche 
puedan cenar con sus hermanos y sus 
padres sin que les falte la comida. 

Pero hay que empezar a construir desde 
ahora ese futuro mejor para todos los 
niños de la tierra. Es lo que habéis hecho 
vosotros participando con vuestros dibu
jos, con vuestras canciones y con vuestras 
ideas. Poco importa que el elegido sea 
éste o aquel, porque el esfuerzo ha sido de 
todos. Y todos juntos vais a este encuen
tro nacional a decir a los mayores que es 
más importante ser personas solidarias 
que ganar el primer premio. 

¡Claro que con vosotros el mundo sonrei
rá! Yo le rezaré al Señor y a la Virgen, 
nuestra Madre para que os acompañen en 
el viaje y para que os ayuden a conservar 
siempre estos sentimientos nobles que 
brotan del Evangelio. Pero no olvidéis que 
ser niños misioneros es un compromiso 

Me~chu Alayón 

muy hermoso y se debe cultivar cada día. 
Vuestros padres, vuestros catequistas y 
seguramente que la mayoría de vuestros 
profesores os ayudarán en este empeño. 
En la medida en que vayáis conociendo 
mejor a Jesucristo y descubriendo que 
Dios os ama con cariño y con ternura, 
vuestro corazón se llenara de gozo y de for
taleza para anunciar a todos el Evangelio. 

Cuando lleguéis a Madrid y empecéis a 
soltar globos, no dejéis de enviar con ellos 
hacia el cielo una oración por esta Iglesia 
de Málaga y por vuestro amigo Obispo. Y 
dad un abrazo en nuestro nombre a todos 
los que acudan. También yo rezo por voso
tros, para que os acompañe en todo el viaje 
vuestro ángel de la guarda y para que 
muchos de vosotros y vosotras vayáis, 
cuando ya seáis mayores, a anunciar el 
Evangelio allí donde haga falta un misio
nero. 

Un montón de besos y un cariñoso 
abrazo de vuestro Obispo Antonio 

Se va un amigo 
MIJAS-COSTA. Los vecinos de la parroquia de San Manuel y Virgen 
de la Peña de Mijas-Costa sacaron en procesión, el pasado 13 de mayo, 
la imagen de la Virgen de Fátima, que fue adquirida por la parroquia 
recientemente en una peregrinación al Santuario donde se venera esta 
advocación mariana, en Portugal. Esta imagen se colocará en la capilla 
de la urbanización El Albero de la localidad costasoleña. 

El equipo de redacción de DIÓ
CESIS tiene hoy un sentimiento 
de tristeza y a la vez de alegría. 
Tristeza, porque a partir de julio 
no contará con la valiosa colabo
ración literaria del Padre Agustín 
Turrado Cenador, superior de la 
comunidad de dominicos de 
Málaga y delegado de Medios de 
Comunicación Social de los domi
nicos de Andalucía. 

De alegría, por su reciente nom
bramiento como prior del conven
to de dominicos de Almería, en 

cuya ciudad será también rector 
del Santuario de su patrona, la 
Virgen del Mar. 

Vaya para el Padre 'furrado, 
que ininterrumpidamente ha 
venido sembrando a través de 
DIÓCESIS semillas de fe y cultu
ra desde su espacio "Actuali-dad" 
y con quien hemos compartido 
trabajo, proyectos, amistad y ora
cióin, nuestra más sincera felici
tación y enhorabuena para el 
desempeño de sus nuevas activi
dades. 

30 años del M.A.C. 
El Movimiento de Acción 
Cristiana (M. A. C.) celebró el 
pasado 27 de mayo, en el Colegio 
de Los Olivos, el 30 aniversario 
de su fundación. El acto se inició 
con la Eucaristía, presidida por 
Alfonso Crespo, y concelebrada 
por numerosos sacerdotes de las 
parroquias donde está presente 
el M.A.C. También hubo un festi
val de canciones de los distintos 

centros y una exposición fotográ
fica retrospectiva de los 30 años 
de historia del movimiento. 

El M. A. C. lo inició Juan More
no, con la ayuda de Francisco 
Millán, en la barriada malague
ña de Dos Hermanas, con la idea 
de trabajar con la juventud más 
alejada. Actualmente, en la órbi
ta del movimiento hay más de 
1.300 jóvenes. 
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Católicos en el mundo 
La presencia misionera de la Iglesia católica es altamente significativa 

Agustín Turrado, O.P. 

En 1997 los católicos en el 
mundo superaron los mil millo
nes, situándose en 1.022 millo
nes sobre una población mundial 
de 5.479 millones de personas. 
La religión católica ocupaba 
entonces el segundo lugar, 
detrás de la religión musulma
na: 1.060 millones. Sin embar
go, si unimos todas las confesio
nes cristianas: católicos (1.022 
millones), protestantes (450 
millones), ortodoxos (173 millo
nes) y anglicanos (55 millones), 
los cristianos sumarian: 1.698 
millones de creyentes, lo que la 
situaría en primer lugar en 
cuanto al número de fieles, pri
macía que se sigue manteniendo 
actualmente. Por detrás de cris
tianos (1.698 millones) y musul
manes (1.060 millones), se si
túan los hinduistas (751 millo
nes) y los budistas (341 millo
nes). A mucha más distancia se 
encuentran los judíos, con tan 
sólo 18 millones de creyentes. 

INCREMENTO 

De 1998 a 1999 los católicos en 
el mundo aumentaron en 16 
millones, pasando de 1.022 a 
1.038 millones, lo cual supone 
un incremento del 1,6 por cien
to. El incremento de la pobla
ción mundial en ese mismo perí
odo fue del 1,4 por ciento. Son 
datos hechos públicos en la pre-

Breves 

VISITA DEL SR. OBISPO 
El pasado miércoles 30 se 
mayo el Sr Obispo visitó la 
sede de la asociación AFENES 
(Asociación de Familiares con 
Enfermos de Esquizofrenia) 
para bendecir sus instalacio
nes. Hace varios meses, la 
Junta Directiva de esta aso
ciación hizo una visita de cor
tesía a D. Antonio Dorado. 
Aquel día lo invitaron a bende
cir los nuevos salones que 
adquirieron hace poco más de 
dos años y en los que desarro
llan los talleres de cerámica, 
manualidades, deporte, músi
ca, baile, costura y lectura. La 
sede se encuentra en C/ 
Mariscal. Cuenta con 250 

sentación en Roma de la edición 
del Anuario Pontificio 2001. El 
continente americano reúne 
prácticamente el 50 por ciento 
de los católicos del mundo, 
mientras Europa tiene un 27,3 
por ciento, Mrica el 12 por cien
to, Asia el 10,4 por ciento y 
Oceanía el 0,8 por ciento. 

familias asociadas que luchan 
por mejorar el tratamiento de 
la asistencia sanitaria y la 
integración socio-laboral de las 
personas, entre otros muchos 
objetivos. 

RONDA-SERRANÍA 
Los próximos días 9, 10 y 11 de 
junio, el Sr. Obispo visitará las 
localidades de Cañete la Real, 
Estación de la Atalaya y 
Cuevas del Becerro, dentro del 
programa de la Visita Pastoral 
a Ronda-Serranía. 

CURSO DE RECICLAJE 
Dos sacerdotes malagueños aca
ban de volver de Roma después 
de vivir un "mes de actualiza-

La presencia misionera de la 
Iglesia católica en el mundo es 
altamente significativa. La 
Iglesia cuenta con 3.862.269 
personas dedicadas a la evange
lización directamente: 4.482 
obispos; 405.009 sacerdotes, 
mitad diocesanos, mitad religio
sos; 55.428 religiosos no sacer-

ción sacerdotal". El pasado 17 
de abril, Francisco Ruiz Salinas 
y José Carretero Ruiz volaron 
rumbo a Roma. El primero es 
párroco de Churriana y el 
segundo de la parroquia del 
Santo Ángel, en Málaga. Ambos 
tienen más de 60 años y fueron 
enviados por el Obispo a la 
Ciudad Eterna para que se 
unieran a otros 46 sacerdotes de 
diversas diócesis de toda 
España, en un mes de conviven
cia y formación. 

Por las mañanas asistían a 
tres horas de clase de varias 
asignaturas: Biblia, Moral, 
Eclesiología, Espiritualidad ... 
impartidas por profesores de las 
mejores facultades. Tras estas 

dotes; 809.351 religiosas profe
sas; 31.049 miembros de insti
tutos seculares; 80.662 misione
ros laicos; 2.449.659 catequis
tas, y 26.629 diáconos perma
nentes. Por lo que se refiere a 
las vocaciones sacerdotales, los 
estudiantes de filosofia y teolo
gía en los seminarios han 
aumentado un 0,7 por ciento, 
siendo 110.021, el 33 por ciento 
de ellos americanos. Como ano
tamos al principio, los católicos 
en el mundo superan los mil 
millones. El conjunto de las 
otras confesiones cristianas 
actualmente se está acercando 
a su vez a los mil millones. La 
suma por tanto de todos los cre
yentes en Cristo alcanza prácti
camente los 2.000 millones. 

La suma de 
todos los 

creyentes en 
Cristo alcanza 

prácticamente los 
2.000 millones 

••••••••••••••••• 

Según la Enciclopedia mun
dial del cristianismo, en el año 
2050 los cristianos en el mundo 
serán 3.000 millones, es decir, el 
34,3 por ciento de la población 
del mundo. 

clases, compartían el almuerzo 
y dedicaban el resto del día a 
leer, a estudiar, a conocer la ciu
dad de Roma y a practicar el ita
liano. 

ENCUENTRO EN ANTEOUERA 
El pasado 31 de mayo, Fiesta de 
la Visitación, D. Antonio Dorado 
visitó el Arciprestazgo de 
Antequera para celebrar un día 
de convivenica y reflexión. La 
joranada comenzó en el Colegio 
de Loreto, donde se dieron cita 
el equipo sacerdotal y el Sr. 
Obispo. El tema sobre el que 
reflexionaron fue "La comunión 
en el nuevo proyecto pastoral". 
Por la tarde, se reunió con el 
Consejo Pastoral Arciprestal. 
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Recibiréis la fuerza del Espíritu 
Numerosas parroquias celebran el Sacramento de la Confirmación 

Encarni Llamas 

Mayo y junio suelen ser los 
meses en que se celebra el 
Sacramento de la Confirmación. 
Para muchos jóvenes son meses 
de varias decisiones importantes 
en su vida, porque también es el 
mes de la Selectividad o últimas 
pruebas antes de acceder a la 
Universidad y elegir su forma
ción futura. 

El sacramento de la Confir
mación, junto con los del Bau
tismo y la Eucaristía, pertenece 
a los llamados "sacramentos de 
la Iniciación Cristiana". Este 
sacramento une más íntima
mente a la Iglesia y enriquece 
con la fuerza del Espíritu Santo. 
Se trata de un compromiso más 
fuerte, como auténticos testigos 
de Cristo, para extender la fe con 
las palabras y las obras. 

Los días 19 y 20 de mayo, el Sr. 
Obispo viajó hasta Melilla para 
confirmar a dos grupos de jóve
nes: uno de ellos, en la parroquia 
de los Padres Paúles; y otro, 
perteneciente al Camino Neoca
tecumenal, en la parroquia de 
San Francisco Javier. 

COLEGIO SIERRA BLANCA 

El Colegio Sierra Blanca, en 
Málaga, también celebró la 
Confirmación de 30 jóvenes y 6 
adultos el pasado martes 29 de 
mayo, a las 7'30 horas de la 
tarde. D. Antonio presidió la 
celebración de este sacramento, 
administrado a muchachas cuya 
edad rondaba los 16 años y a 
adultos, que son familiares o 

Carihuela y en Vélez-Málaga. 
En esta última localidad se con
firmarán 35 adultos pertene
cientes a los Equipos de Ntra. 
Sra. de la parroquia de San Juan 
Bautista. 

El próximo fin de semana (8, 9 
y 10 de mayo) lo esperan en 
Mijas-Costa, Estepona y la 
parroquia San Joaquín y Santa 
Ana, en Málaga. 

TORRE DEL MAR 

Está previsto que el sábado, 2 
de junio, la parroquia de San 
Andrés, en Torre del Mar, se 
vista de gala para celebrar la 
confirmación de 7 jóvenes, de 
entre 18 y 20 años, y de un adul
to de poco más de 40 años. Su 
proceso de formación ha durado 
entre 3 y 4 años. 

Un confirmante recibe la imposición de manos de parte de vicario Antonio Rubio 

Otra de las parroquias que pre
para con esmero esta celebración 
es la de La Carihuela, en 
Torremolinos. También el vicario 
de las costas ha presidido la 
Eucaristía, en la que ocho jóve
nes recibieron el Espíritu Santo, 
a las 8 de la tarde. Cuatro chicos 
y cuatro chicas, de edades que 
rondan los 17 años, se han pre
parado durante 3 años con cate
quesis, convivencias, retiros y 
otras actividades pastorales. La 
Misionera de la Esperanza Ana 
Rosa se ha encargado de guiar su 
preparación durante este tiempo. 

antiguos alumnos y catequistas 
del colegio. Para su preparación 
han seguido el proceso catecu
menal de la Diócesis, en reunio
nes semanales de dos horas. El 
último acto preparatorio ante
rior a la celebración del sacra
mento consistió en una celebra
ción penitencial para los padres 
y padrinos y otra para las cate
cúmenas. El P. Osear Gómez, 
sacerdote responsable del cole
gio, comenta que un 80 por cien-

to de estas chicas continuarán 
trabajando pastoralmente en las 
parroquias y en el colegio. 

VICARIOS 

El Vicario de las Costas, 
Francisco González, celebrará 
durante este fin de semana 
varias Confirmaciones. Este 
sábado, está previsto que se cele
bren en la parroquia de Torre del 
Mar; y hoy domingo, en La 

Por su parte, el Vicario del inte
rior, Francisco Ruiz Fernández 
presidió el Sacramento de la 
Confirmación en el convento
parroquia de La Trinidad de 
Antequera. 

Bendición del retablo 
del "Via lucis" Mariano 

El pasado domingo, el Sr. 
Obispo bendijo el retablo del 
"Via Lucis" Mariano del tras
coro del templo de Santa 
María de la Encarnación la 
Mayor de Ronda. La obra, rea
lizada por el artista Francisco 
Parra, está erigida "en honor 
del Redentor y de su Madre, 
María, Reina de la Familia, 
con motivo del año jubilar". 

La práctica del Via Lucis 
Mariano se inició en esta 
parroquia en 1994 y desde 
entonces hasta ahora se ha ido 
enraizando entre los feligre
ses. El escultor ha realizado 
unas estampas magistrales 
del Camino de la luz, inspirán
dose en aquellos pasajes del 
Evangelio en los que se habla 
de la Madre de Dios. 
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Málaga Misionera 
Juan Pablo 11 habla de "una nueva acción misionera que nos invita a tener el mismo entusiasmo misio

nero de los primeros tiempos." A esta Delegación de Misiones llegan cartas de nuestros misioneros. Sus 
noticias son parte viva de nuestra Diócesis, por eso queremos compartirlas con todos. Desearíamos 

que cuantos estáis en comunicación con algún misionero/a malagueño nos lo comunicarais para dar a 
conocer sus vidas y tareas. El teléfono de la Delegación de Misiones es 952 22 43 86. 

Maria Ángeles Delgado Cortés, 
de Torrox, escribe desde Cubal 
(Angola) hacia donde partió hace 
poco más de dos meses. 

"No sé por donde com enzar a 
contarle, p ues son m uchas las 
cosas acontecidas. Aunque 
parezca mentira, ¡ya llevo dos 
meses! E n p rimer lugar me sien· 
to muy bien. La gente de Cubal 
es muy acogedora y me encanta 
mi trabajo. L as hermanas 
Teresianas están muy pendientes 
de nosotras y nos han arreglado 
la casa con mucho cariño. Somos 
tres: Belén, Neus y yo. Vivimos a 
dos kilómetros y medio de la 
misión. La misión comprende el 
Hospital, el Centro de 
Thberculosis, la casa de las her· 
manas, el colegio, un internado 
de niños huérfanos, la casa de los 
padres, una iglesia y una carpin
tería. La gente que vive en los 
barrios son desplazados de la 
guerra... Cubal debió ser una 
ciudad muy bonita y con mucha 
vida. Ahora las secuelas de la 
guerra se ven por todas p artes .. . 
pues en Cubal no hay agua 
corriente, ni luz eléctrica ... 

"Cuba/ debió ser 
una ciudad muy 

bonita y con 
mucha vida. 
Ahora, las 

secuelas de la 
guerra se ven por 

todas partes" 
••••••••••••••••• 
Los angoleños no quieren la 

guerra, pues conocen las conse
cuencias. Muchos compañeros 
de trabajo me preguntan si en 
España hay guerra. Cuando les 
digo que no, se quedan sorpren
didos, pues ellos no conocen esa 
situación ... Mi trabajo me gusta 
mucho: estoy con los niños en 
pediatría y en el Centro 
Intensivo de Nutrición, donde 
están los niños desnutridos. 

Mari Paz Ruiz de la Linde, misionera seglar antequerana en Mozambique 

Hay varios pabellones donde 
están las madres con sus hijos 
hasta que terminan el trata· 
miento. A cada madre, cuando 
llegan, se le da una estera, una 
manta y tiene derecho a comida 
ella y si lleva consigo otro hijo 
aunque no esté enfermo. Los 

niños desnutridos reciben, ade
más del tratamiento, una comi
da especial. El centro está sub· 
vencionado por la Cooperación 
Española. Hay más de 260 
niños y cada día llegan más. 
Estas son algunas de las cosas 
que pasan por esta tierra. Puede 

escribirme a la dirección: 
HERMANAS TERESIANAS 
Compañía Santa Teresa de 

Jesús. 
M" Angeles Delgado Cortés. 
MISSÁO CATÓLICA DE CU

BAL. 
C.P. 690 Benguela. ANGOLA. 

Una antequerana en Mozambique 
Hace unos meses se recibió carta de Mari Paz 
Ruiz de la Linde, misionera seglar en 
Mozambique. Mari Paz es una joven antequera
na, que trabaja con los salesianos en Tete, y, 
entre otras cosas, nos decía: 

"Me he integrado p erfectamente en la 
Comunidad de Salesianos que llevan la misión 
de Moatize y acompaño a las Hermanas 
Vicentinas en la visita a las aldeas... Aquí hace 
un calor que llega a sobrepasar los 50 grados. 
Creía que no llegaría a soportar estas tempera
turas, pero Dios da fuerza para todo. Estoy 
super contenta, no paro de dar gracias a Dios 
por haber marcado este camino para mí, por 
haber hecho que esté en este Continente 
Africano, tan distinto al nuestro, con una cultu· 
ra tan diferente, donde hay mucho que apren· 

der. La gente es alucinante, super abierta y cari
ñosa, todo el mundo te saluda y los niños corren 
detrás de la bicicleta: ¡Tata, Tata! Es una pasa
da la alegría que tienen a todas horas. Y lo más 
maravilloso, no tienen nada y siempre están feli
ces. Y nosotros siempre quejándonos por todo. 
Aquí se aprende a valorar hasta la cosa más 

insignificante del mundo. Lo fácil que es abrir 
un grifo y que salga agua, y aquí las mujeres tie
nen que andar kilómetros hasta el río o la fuen 
te más cercana con la crianza en la espalda y 
con el balde en la cabeza. La mujer tiene un 
mérito enorme, es la que lleva el país para ade· 
lante. 
Aprovecho estas líneas para saludarlos a 

todos. Se despide una antequerana medio afri
cana. Un abrazo.". 
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• Escriben los mis 1oneros 
Amalio Horrillo cuenta su experiencia en la misión diocesana de Caicara 

Don Amalio Horrillo Coronil, par
tió este curso para Venezuela, 
donde vive en la inmensidad de la 
diócesis de Ciudad Bolívar, dispo
nible para todos, como nos anun
ció y comunicamos en el Día de la 
Misión Diocesana. Ahora, en su 
última carta escribe: 
"Estoy gozando un puyero, al ver y 
constatar la hermosa labor de 
nuestros misioneros malagueños. 
He pasado la Semana Santa en 
Caicara, y ¡qué buen hacer pasto
ral el de tantos grupos de seglares 
que, con toda responsabilidad y 
acierto, organizan y llevan a cabo 
la evangelización, catequización y 
con celebraciones litúrgicas! 

PRIMER TRIDUO SACRO 

Me dejó Manolo en el pueblo y él 
se fue a celebrar a los pueblos 
Guarataro y Moitaco, cuyos feli
greses han asistido por primera 
vez en su historia a las celebracio
nes litúrgicas del Triduo Sacro. Y 
en Caicara, yo he podido dedicar
me de lleno al ministerio estricta
mente presbiteral, mientras los 
seglares preparaban y llevaban a 
cabo todo lo demás. ¡Qué celebra
ción de las Siete Palabras, tan 
bien explicadas por ellos mismos! 
¡Y qué Vía Crucis, por las calles de 
los diversos barrios, a los que yo 
asistía como un fiel más, mientras 
los diversos grupos iban dirigien
do cada una de las Estaciones! Y 
finalmente ¡qué hermosa y bien 
interpretada representación de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor, llevada a cabo por los jóve
nes! Una verdadera maravilla, 
pues. 

Yo pensaba y admiraba, al ver 
todo esto, en la ingente labor de 
formación que han debido llevar a 
cabo durante estos quince años los 
diversos equipos de misioneros 

Breves Misioneros 

PETICIÓN DE MISIONEROS 
En el Encuentro del clero dioce
sano en el Día de San Juan de 
Avila, Don Antonio Dorado, 
nuestro Obispo, pidió sacerdo
tes voluntarios para el normal 
relevo de los que hay en la 
Misión Diocesana. Ser misione
ro, aunque sólo sea por unos 
años, es una gracia que jamás 
se olvida. 

Predicación en la Basílica de la misión de San José "de Kayama", en Venezuela 

que han convertido Caicara en 
algo tan maravilloso. Es verdad 
que la mayoría de la gente sigue 
aún en la ignorancia e indiferen
cia, pero el ver estos grupos de cris
tianos que se han tomado en serio 
su vida cristiana y su labor de 
evangelizadores, llena el alma de 
esperanza. 

También las celebraciones litúr
gicas han estado muy bien prepa
radas por los equipos de Liturgia 
y de canto ... Una maravilla, pues. 
Excuso decir que a todos los actos, 
litúrgicos y populares, ha asistido 
"tutilimundi" y creo que algo 
bueno se han llevado de toda esta 
labor evangelizadora. 

Y, aparte de lo visto y vivido en 
Caicara, también he podido 

JUAN LóPEZ ALBANÉS 
Don Juan López Albanés ha 
pasado unos días entre noso
tros. 

Llega con la alegría y animo
sidad de siempre. Habla con 
verdadera ilusión de su parro
quia en Maturín, San Juan 
Bautista, y de la Clínica que ha 
abierto para los más pobres. Da 
gusto oírle. 

constatar la magnífica labor de 
Manolo Fernández en Cumaná, y 
de Juan López Albanés, en 
Maturín. A Manolo lo visité a pri
meros de Febrero, aprovechando 
que tuve que ir a Caracas para 
arreglar lo de mi residencia aquí. 
Al regreso, me pasé por Cumaná y 
estuve con él tres días. Thdos los 
días tenía reuniones de grupos 
diversos y unas catequesis la mar 
de interesantes, llevadas a cabo 
entre él mismo y los seglares; por 
entonces ya estaban preparando 
la Cuaresma. 

Y hoy estoy escribiéndote desde 
Maturín. Mañana D.m. sale Juan 
para Málaga y me he venido para 
sustituirle durante su ausencia. 
Estoy aquí desde el lunes de 

SEGLAR EN ÁFRICA 
Se encuentra entre nosotros 
María Teresa Carvajal, misio
nera seglar en Benin, adonde 
partió hace años con los misio
neros de África. 

SEMANA DE MISIONOLOGÍA 
En la facultad de Teología de 
Burgos se celebrará la 54 
Semana de Misionología, del 9 

Pascua, porque en esta semana se 
ha celebrado aquí una conviven
cia de presbíteros, a la que han 
asistido unos ochenta sacerdotes 
de todo el país, junto con los 
Obispos de Cumaná y Maturín. 
Juan ha tenido una actuación 
muy destacada en este evento. (. .. ) 
La convivencia duró hasta el jue
ves, con conferencias sobre las rela
ciones de los sacerdotes entre si y 
con sus Obispos y bonitas excur
siones como la de Barrancas del 
Orinoco y Caripe. 

"Yo pensaba al 
ver todo esto en 
la ingente labor 

de formación que 
han debido llevar 
los misioneros" 

••••••••••••••••• 
Y de Salvador Gámez, ya tu 

sabes: tratando de atender lo mejor 
que puede a sus múltiples comuni
dades dispersas en tan extenso 
territorio, a los soldados y, como 
añadido, a los tres mil damnifica
dos de La Guaira, ubicados por el 
Gobierno en Guri ... Me parece que 
ya te dije que en Diciembre estuve 
en El Sombrero, predicando la 
novena y fiesta de la Inmaculada, 
donde pude ver el buen quehacer 
pastoral de Antonio Muñoz, mien
tras él estaba en España, arreglan
do su dentadura ... 

Bueno, cada vez me convenzo 
más de que compensa el sacrificio 
de dejar las comodidades de la 
Madre Patria, el venir y colaborar 
con el bien que aquí hace nuestra 
Diócesis a través de sus misione
ros ... Mis saludos a "tutilimundi" 
Un abrazo. 

al 13 de Julio.Para cualquier 
informe, dirigirse al Teléfono 
947 20 10 04. 

CAMPO DE TRABAJO 
Los misioneros de la Consolata 
están preparando unos Campos 
de Trabajo del18 al 28 de Julio, 
para jóvenes a partir de los 15 
años. Los que estén interesados 
llamen al: 952 26 07 60. 
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La fuerza del Espíritu 
Francisco Parrilla Gómez 

Fiesta grande, solemnidad que es 
AMÉN del Tiempo Pascual. La 
comunidad vive el gozo de la resu
rrección, y el miedo de la misión 
que debe comenzar a servir. 

¿Quién puede "seguir" a Jesús? 
¿Es posible conformar nuestra 
vida con "el Señor"? ¿Qué fuerzas 
tenemos para anunciar a 
Jesucristo en medio del mundo? 
¿N o sería mejor replegarnos y vivir 
según nuestro modelo, indepen
dientes de los demás? 

La solemnidad de hoy nos afirma 
otra gran realidad cristiana: "el 
Espíritu de Dios habita en voso
tros". El Espíritu que Jesús había 
anunciado en varias ocasiones que 
lo enviaría después de su muerte, 
el Espíritu que fecundó a María en 
Nazaret y por quien fue concebido 
Jesús, el Espíritu que condujo a 
Jesús al desierto, es el Espíritu 
que fue enviado sobre María y los 
Apóstoles, reunidos en oración, el 
domingo de Pentecostés. 

Y es el Espíritu que está en la 
Iglesia de hoy. En la comunidad y 
en cada uno de nosotros, que fui
mos bautizados "en Espíritu Santo 
y en agua". El Espíritu que acoge 
la Iglesia cada vez que celebra la 
Eucaristía, que lo pide fiel al deseo 
de Jesús y a su promesa: 'siempre 
que pidierais al Padre el Espíritu, 
Él os lo concederá". Y que en la 
Confirmación es recibido, como 
enseñaba Pablo VI, "más .. . y de un 
modo distinto". 

"Recibid el Espíritu Santo". Jesucristo pasa el "relevo" a la Iglesia (Pedro) 

Y viene en ayuda de nuestra 
debilidad. Es el Espíritu de la for
taleza, no de la terquedad. Es el 
Espíritu que nos hace capaces de 
dar ''frutos de vida". San Pablo nos 
indica una relación de los mismos. 
Merece la pena recordarlos, "amor, 
alegría, paz, comprensión, servi
cialidad, bondad, lealtad, amabili
dad, dominio de sí...", que significa 
caminar según el Espíritu y no 
según "los deseos de la carne" 
(Gal.5,-6) 

Y está en la Iglesia, asegurando 
la unidad y haciendo vivir en la 
profundidad creciente de la VER
DAD que es Jesucristo. "El 
Espíritu será quien os lo enseñe 
todo y os vaya recordando todo lo 
que os he dicho" (Jn. 14, 26) 

El Espíritu que concede dones, 
que recrea, que rejuvene a la 
Iglesia de forma incesante, que la 
guarda en la fidelidad al 

Evangelio, que la hace vivir en la 
libertad interior, y que es la señal 
de la madurez cristiana. 

Pentecostés, memoria de lo acon
tecido a la primera comunidad. 
Pentecostés de este domingo, 
Pentecostés de mañana, de siem
pre. ''Para llevar a plenitud el mis
terio pascual, enviaste hoy el 
Espíritu Santo" (Prefacio). 

Espíritu de Cristo, vivo aliento 1 
aliéntame, Señor, con energía 1 
libérame de viejas cobardías y 

. aliente yo en Jesús cada momen
to ... 

Y siento que una llama me ena
mora/ me quema y me libera des
de dentro 1 y graba con sus dedos 
en mi centro 1 una imagen de Cris
to redentora; y escucho una pala
bra: desde ahora tú eres Cristo, Él 
en ti, ¡Dichoso encuentro!" 

(R. Prieto, Cáritas, Madrid, 1997, 
284) 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

Santa Clotilde 
Nació en Lión alrededor del año 473. Fue 
educada en la fe católica y en esta fe 
permaneció, a pesar de que siendo 
aún pequeña fue llevada a la corte de 
su tío Gundebaldo, arriano y rey de 
los burgundios (habitantes de la 
cuenca del Saona y del Ródano). 

Se casó con el el rey pagano de los 
francos, Clodoveo. En su capilla 
particular, nuestra santa pasaba 
bastante tiempo dedicada a la ora
ción y a pedir con insistencia por la 
conversion de su esposo a la fe cristia
na. Según ella, Clodoveo era "el hombre 
más noble del mundo, digno de que Dios le 
otorgue el don de la fe". Cuando advirtió que era 

3 de junio 

la dueña del corazón de su marido, no cejó 
en sus esfuerzos por ganarlo para Dios. 

Con frecuencia le hablaba de la vani
dad de sus ídolos y de la excelencia 
de la verdadera religión que era el 
cristianismo. De esta manera, 
Clodoveo llega a invocar a 
J esucristo, el Dios de Clotilde, en 
su dificil batalla en Tolbiac. Tiempo 
después recibió el bautismo y en 

adelante se dedicó, según sus pala
bras, a "adorar lo que antes quemó y 

a quemar lo que antes adoró". Clotilde, 
ya viuda, murió en el año 545, con un 

estilo de vida (según sus ciudadanos) "más 
propio de una religiosa que de una reina". 

Domingo de 
Pentecostés 

Vigilia 

Juan 7, 37-39 
El último día, el más solem
ne de las fiestas. Jesús en pie 
gritaba: <<El que tenga sed, 
que venga a mí: el que cree 
en mí que beba». (Como dice 
la Escritura: de sus entrañas 
manarán torrentes de agua 
viva). Decía esto refiriéndose 
al Espíritu, que habían de 
recibir los que creyeran en él. 
'Ibdavía no se había dado el 
Espíritu, porque Jesús no 
había sido glorificado. 

Lecturas de la misa 
Gn 11, 1-9 

Ex 19, 3-8a. 16-20b 
Ez 37, 1-4 
Jl3, 1-5 

Sal 103, 1-2. 24-30 
Rm 8, 22-27 

Misa del Día 

Juan 20, 19-23 

Al anochecer de aquel día, el 
primero de la semana, esta
ban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerra
das por miedo a los judíos Y 
en esto entró Jesús, se puso 
en medio y les dijo: <<Paz a 
vosotros••. Y, diciendo esto, 
les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se 
llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús repitió: «Paz a 
vosotros. Como el Padre me 
ha enviado, así también os 
envío Yo••. Y, dicho esto, 
exhaló su aliento sobre ellos 
y les dijo: <<Recibid el 
Espíritu Santo: a quienes les 
perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados: a quie
nes se los retengáis, les que
dan retenidos••. 

Lecturas de la misa 
Hch 2, 1-11 

Sal 1 03, 1-2.24.34 
1Co 12, 3b-7. 12-13 


