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Los niños cristianos piden a los
.mayores que se les tenga en cuenta
El Movimiento Junior impulsa el protagonismo de los más jóvenes
Recientemente se han celebrado
en Oslo (Noruega) unas jornadas internacionales sobre el trabajo infantil al que han acudido
representantes de 40 países. En
esta conferencia internacional
se han expuesto cifras escalofriantes sobre la cantidad de
niños trabajadores que hay en el
mundo, la explotación a la que
son sometidos y las condiciones
infrahumanas en las que viven.
A raíz de esto, los niños cristianos del Movimiento Junior
de Acción Católica, junto con
sus educa dores, han solicitado a
los representantes de los países
reunidos en Oslo que «dejen de
hablar de los niños e intenten
m ejor hablar con los niños,
pedirles su opinión y escucharlos, porque seguro que serán
capaces de dar soluciones» .
Reunión de niños del Movimiento Junior de Acción Católica

SOLUCIONES
En el II Encuentro General de
Niños del Movimiento Junior,
los educadores y los niños aportaron una serie de soluciones a
estos problemas: «Conocer y
tomar conciencia de los derechos de los niños y reclamarlos», «crear conciencia de que no
se debe trabajar antes de los 16
años» y «hacer ver a todos que

los niños no somos propiedad de
nadie y que somos personas con
derechos». Asimismo, afirmaron
que: «Si los niños no participamos en la construcción dell
mundo, éste no será nuestro.
Hay que cuidar que todos los
niños sean protagonistas».
Todo esto, les llevó a concluir
que «los niños son personas ya,
desde ahora, que no hay que

esperar al futuro y que son
capaces de opinar sobre aquello
que les afecta, reflexionar y dar
pistas de actuación»
La actividad de Junior responde a las exigencias del Concilio,
en el que se afirma que «también los niños tienen una actitud apostólica en cuanto ellos
pueden ser testigos vivientes de
Cristo entre sus compañeros»

Desde1as azoteas . .- - - - - - - - - -. . Juan Antonio Paredes
Sla última noticia que
circula por los mentideros de la moda.
Aprovechando el tirón que
tiene esa degradación del
espíritu religioso que es lo
supersticioso y esotérico,
alguien ha tenido la idea de
decir que la Biblia es una
especie de programa de ordenador o de código
secreto, en el que Dios nos dejó escrita la historia humana. Y hasta nos pone en guardia ante la
Tercera Guerra mundial, ya cercana. Además,
dice el autor de semejante disparate, es la prueba palpable de que Dios existe, pues sólo su inteligencia infinita es capaz de haber previsto todo.
y lo más curioso es que habrá muchos miles de
ingenuos que presten atención a estas fábulas.

E

¡Las revistas, las tertulias
televisivas y periódicos sensacionalistas van a sacar pingües beneficios!
Pero hay algo que resulta
aleccionador: cuando el hombre prescinde de Dios, tiene
que inventarse ídolos. La
ciencia, que es su grandeza,
es también la raíz de su desamparo. El mismo
que se niega a adorar a Dios, a confiar en su
amor de Padre, a descubrir sus huellas en el
mundo, necesita luego fabricarse un «dios de
bolsillo y de ordenadores» que es una ofensa a la
razón.
¡Claro que Dios nos habla en la Biblia! Pero lo
hace con el lenguaje transparente de su Hijo
Jesucristo.

La Biblia y la
Tercera Guerra
Mundial
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La Pastoral de
la Salud llevará
un año más la
buena noticia a
los enfermos
Los miembros de Pastoral de
la Salud se reunieron la última semana de octubre para
estudiar la planificación del
curso que ahora empieza. El
principal objetivo planteado
ha sido el de llevar, un año
más, la buena noticia de
Jesús a los que más sufren, a
los enfermos. Asimismo, pretende ayudar a la Iglesia a
tomar conciencia de la
dimensión sanante de toda
su acción pastoral y promover, dentro de la sociedad,
una nueva cultura de la
salud inspirada en el
Evangelio. Como señala
Juan P ablo II en su Ca rta
Apostólica "dolentium hominum", «en este sector se
plantean hoy delicados y graves problemas C..) en los cuales la Iglesia y los cristianos
deben intervenir con valentía y clarividencia».
Las acciones que desempeña el Secretariado de Pastoral de la Salud son, entre
otras, conocer la realidad
sanitaria de la diócesis, sensibilizar a todo el pueblo de
Dios y promover y facilitar la
formación de los agentes de
Pastoral Sanitaria.
Este año, el Secretariado ha
decidido nombrar a un responsable seglar en cada arciprestazgo y parroquia para
conseguir mayor agilidad en
las actividades a realizar.
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La formación del
sacerdote no acaba nunca
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Arciprestes y
vicarios estudiarán
la situación de la
pastoral vocacional

Reunión de delegados del Clero de las provincias eclesiásticas del Sur
Está previsto que el viernes 7 y
el sábado 8 de noviembre se
celebre, en la Casa de Espiritualidad ,<Villa Nazaret», un
encuentro de los delegados del
Clero de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla
sobre la formación permanente
de los sacerdotes.
El Concilio Vaticano n insiste
en la necesidad de esta formación permanente. También, el
Papa Juan Pablo n ha apuntado en numerosas ocasiones la
conveniencia de que los curas
reciban la formación apropiada
a lo largo de su ministerio.
Un proyecto de las diócesis
del Sur propone la formación
permanente en tres etapas:
una primera para los que llevan menos de cinco años de
ministerio; una segunda, para
todos los demás, excepto los
mayores que tienen su propio

Desde su ordenación, los sacerdotes reciben una formación permanente
proceso. Cada etapa abarca
cuatro dimensiones: humana,
religiosa, intelectual y pastoral. En esta reunión, los dele-

«Mi niñez transcurrió en los años 50 en medio
de una barriada de gente humilde, trabajadora,
pero con un sentido muy alto de los valores de
honradez, compasión y ayuda a los necesitados;
vamos, ¡como Jesús nos enseñó!
Mi formación como cristiano fue como la de la
mayoria de los niños de aquel entonces; esto es,
en la obligación y el temor, no en el descubrimiento personal de Jesús.
El dia de mi primera comunión, ¡qué ilusión!,
vinieron mis primos, tíos y demás familia. Me
regalaron muchas cosas. Pero .. . a Jesús no lo
invité para que estuviera conmigo y me hiciera
más partícipe cuando me dió el señor cura la
hostia (como la llamabamos en aquel entonces),
cuando en realidad lo que recibí, fue el cuerpo
y la sangre del propio Jesús. Mas, entonces, yo
no lo entendía.
Despues de haber recibido la primera comunión, pensé que ya tenía mi pasaporte de cristiano, el cual, por el simple hecho de tenerlo, no
caducaría nunca. ¡Qué iluso fui!
Luego vino el no asistir a misa, pues me había
olvidado de mi amigo Jesús. Empecé a trabajar,
podía disponer de unas pesetas. Y .. eso de la
Iglesia, pensé que era para los curas y los
ancianos. Yo era ya un hombrecito.

gados tratarán la dimensión
religiosa de la etapa de adultos
y se iniciará el tema de la
dimensión intelectual.

Posteriormente, cuando pasé la puerta de la
Iglesia, la de mi barriada, fue para casarme.
Amaba, y mucho, a la mujer que iba a ser mi
esposa. Entraba convencido de lo que iba a
hacer, pero no invité, una vez más, a Jesús. No
supe agradecerle que la unión que ralizábamos
mi esposa y yo, Él nos la había bendecido.
Fruto de mi matrimonio, vinieron los hijos.
Eso sí, a todos los bautizamos. Sin embargo, en
el momento de «echarles el agua» el señor cura,
una vez más, olvidé de invitar a Jesús. Sólo
estaba pendiente de si, al momento del agua,
lloraría o no nuestro hijo.
Así fue pasando mi vida cristiana, hasta que
un día pensé que era hora de averiguar dónde
estaría Jesús, pues yo queria renovar «mi pasaporte» de cristiano, el de cuando niño. Y así,
poco a poco lo voy encontrando y me está enseñando lo que significan las palabras Iglesia,
Comunión, Hermanos, Amor a los demás ... », y
observo que en mi pasaporte se empiezan a
poner sellos y me ilusiona poder completar
todos los que me faltan, pues quiero pasar la
frontera de esta vida con el pasaporte lleno de
todos los sellos, para, así, poder abrazar a
Jesús y poder verle sin tener, nunca más, cegera de fe en mi alma.

Del 10 al 12 de noviembre se
celebrarán en Jaén las VI
Jornadas de arciprestes y vicarios de la provincia eclesiástica de Granada - a la que pertenece la diócesis de Málagacuyo tema central será la pastoral vocacional.
La primera ponencia correrá a
cargo de Don Antonio Dorado
Soto, Obispo de Málaga, quien
disertará sobre «La crisis de la
pastoral vocacional».
El martes 11, el Sr. Arzobispo
de Granada, Don Antonio
Cañizares, ofrecerá la ponencia: «El sacerdote en el ser y en
la vida de la Iglesia» y el Obispo
de Jaén, Monseñor Santiago
García Aracil, hablará de el
«Replanteamiento de la pastoral vocacional».
Después de cada ponencia, los
asistentes dialogarán sobre el
tema para buscar propuestas
pastorales prácticas.
En el encuentro participarán,
asimismo, los obispos de las
diócesis de Almería, Guadix, y
Cartagena.

Bibliografía para
la preparación del
Jubileo del año
2000
- «Ven, Espíritu Santo».
(Servicio Litúrgico muy útil)
Edice.
- «El Espíritu del Señor»
(Libro oficial del Comité para
el Jubileo del año 2000) . Edice.
- «Señor y dador de vida» .
Carta Pastoral del Obispo de
Málaga.
- «Marialis Cultus». Exhortación apostólica de Pablo VI
- «Sugerencias catequéticas». Para profundizar en la
persona y acción del Espíritu
Santo.
- Catequesis sobre la Iglesia
diocesana.
Todos estos documentos se
encuentran disponibles a un
precio módico en la Delegación
de Catequesis (C / Postigos
Abades s/n).
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Los movimientos
apostólicos
(Deseo insistir en) la necesidad actual de
los Movimientos y Asociaciones apostólicas
para la acción pastoral y para la catequesis
a todos los niveles. Estoy seguro de que se
puede dar una respuesta muy positiva a la
pregunta: ¿Qué pueden aportar dichos
Movimientos y Asociaciones a tales acciones eclesial es, de pastoral y de catequesis?
En primer término, la seriedad de unos
métodos precisos de formación y acción,
muy dinámicos y muy vitales sin que por
esto sean improvisados y puramente guiados por la práctica y las emergencias pragmáticas.
En segundo lugar, unos objetivos claros de
acción que concreten las «esperanzas', pas-

• Ronda

torales o grandes opciones de la Iglesia en
su actual situación histórica.
En tercer lugar, unos métodos eficaces de
revisión del trabajo capaces de evaluar los
resultados con módulos realmente evangélicos.
En cuarto lugar, una concepción pedagógica y eclesial que, en verdad, sea una
expresión sincera y leal de comunión eclesial con toda la Iglesia de Cristo y con los
Pastores, al mismo tiempo que un esfuerzo
colectivo o comunitario de presencia evangelizadora del Pueblo de Dios en medio de
la sociedad de hoy.
En quinto lugar, un espacio donde realizar experiencias y expresiones de la vida
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Entre los días 31 de octubre y 2
de noviembre, se celebró en el
Semina rio de Málaga el Encuentro General de la HOAC
de Andalucía, que contó con la
participación de 210 militantes
de todas las diócesis andaluzas . El tema central del encuentro fue «El Compromiso»:
retos, dificultades y esperanzas para la evangelización en
el mundo obrero, tarea fundam ental del militante hoacista.

ObISpo

Retiro de Vida
Ascendente en CoÍn
El viernes 17 de octubre se celebró en Caín (parroquia de San
Juan) el retiro mensual de Vida
Ascendente del arciprestazgo.
Asimismo, el sábado 8, los
miembros de Vida Ascendente
de la diócesis celebran su retiro
mensual en las Misioneras
Eucaristícas de Nazaret (Plaza
de San Francisco) destinado a
todas las personas mayores que
quieran asistir.

La Iglesia de Melilla
con los inmigrantes
Actividades en San Pedro Apóstol
La parroquia de San Pedro Apóstol de Cártama ha convocado a todos los
vecinos para motivarlos en la tarea común de restaurar la ermita de Ntra.
Sra. de los Remedios. Asimismo, invita a todos los jóvenes de 15 o más
años que quieran recibir la Confirmación a que se pongan en contacto con
el párroco o con Tere Meléndez para organizar un nuevo grupo.

• Andalucía •

Encuentro general
de la HOAC

3el

comunitaria cristiana, como las celebra-ciones, las reflexiones en pequeños grupos,
etc ... y toda una vida de equipo que es elemento integrante fundamental de la vida
de todo movimiento o asociación.
En definitiva, un esfuerzo general de
promoción de un laicado que permita a la
Iglesia ser verdaderamente la conciencia
de la sociedad que actúe como fermento
evangélico en medio del mundo; que sirva
como germen fecundo de la libertad de los
hijos de Dios en el seno de la sociedad y, de
todos estos modos, sea sacramento de
unión fraterna, y cauce de la acción salvífica de Cristo como mediación para los
hombres de hoy.

Reunión del
Movimiento
Rural Cristiano
El pasado dia 19 se reunio en la
Parroquia del Socorro de Ronda,
la
Comisión
Permanente
Diocesana del Movimiento
Rural Cristiano (M.R.C.) y
J óvenes Rurales Cristianos, con
el fin de evaluar el Curso
1996/97. Tambien se programó
el Curso 1997/98, y se aprobó el
calendario
correspondiente.
Durante este curso se trabajaran las Opciones del M.R.C. y
las
consecuencias
del
Neoliberalismo, y se propondrán
diversas varias acciones para
mejorar la situación del mundo
rural.

La. voz

El Ave María inicia una
campaña de ayuda al Congo
La Escuela Profesional del
Ave María ha iniciado una
campaña de recogida de material de ayuda humanitaria
con el fin de enviar un contenedor a Brazaville, una zona
devastada por el horror de la
guerra en los Grandes Lagos.
Con este motivo, han solicitado la colaboración de todas
aquellas personas que quieran, a través de la donación
de alimentos no perecederos

(arroz, leche condensada, pastas, etc.), ropa nueva, sábanas, material escolar (que no
sean libros), jabón verde, aceite, carritos de inválido, cochecitos de bebé plegables, bicicletas en buen estado para
facilitar el desplazamiento de
los misioneros, etc.
El Ave María se encuentra
en la Avenida Sor Teresa Prat
de Málaga y sus teléfonos son:
2311595 ó 2338193

En los últimos meses, la Iglesia
de Melilla tiene una experiencia
pastoral muy interesa nte con los
hermanos inmigrantes: las parroquias del Sagrado Corazón y
San Francisco Javier han ofrecido sus templos cada viernes
para sus celebraciones religiosas, a las que acuden unos 100
subsaharianos.

Comisión de Artistas
Cristianos
La Comisión de Artistas Cristianos ha invitado a todos los interesados a asistir a la presentación ,del nuevo disco del grupo
IXCIS que, bajo el título de
«Confio», recoge oraciones hechas canción, inspiradas en la
Palabra y útiles para la oración
personal y comunitaria. El acto
se celebrará el próximo día 15 a
las 8,15 en la parroquia de la
Amargura de Málaga.

Dlrector:.Antonio Moreno
Colaboradores: J. Vicente Rodrrguez, J. Antonio Paredes, Agustfn
Turrado, Alejandro Sierra, Emilio Saborido, MO José lo Mayorga,
Gabriel Leal, Encamita Martrn, Nuria Robles, José Luis Arranz

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA- 1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
Edificio de San Juan (CI Postigo de San Juan, 3) 29005 MALAGA
Teléfono y Fax: 222 43 57

El verdadero templo
L hombre religioso ha
buscado
siempre
el
encuentro con Dios.
Cuando Dios se revela, ofrece a
los hombres formas y ámbitos
concretos, adaptados a la capacidad de éste, para que pueda
encontrarle y entre en comunión
con él. Uno de esos ámbitos es el
Templo.
En tiempos de Jesús, el pueblo
judío peregrinaba al templo de
Jerusalén al menos una vez al
año. Entonces pagaban el
impuesto para el sostenirniento
del templo y ofrecían sacrificios.
Ambas cosas hacían necesaria
la presencia de vendedores de
animales, imprescindibles para
los sacrificios, y de cambistas
que facilitasen el cambio del
dinero «pagano» por el didracma> única moneda que podía
entregarse en el templo. Los
vendedores y cambistas no son>
por tanto, unos intrusos, como
fácilmente podríamos pensar
nosotros. Aunque es verdad que,
frecuentemente, eran negociantes sin ningún tipo de escrúpulos.
Cuando Jesús los expulsa del
templo está haciendo algo más
profundo que la simple protesta
contra
unos
comerciantes
injustos y contra las autoridades que lo permiten. El gesto
profético de Jesús hace imposible que pueda celebrarse el
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Fiesta de !a Dedicación
de la Basílica de Letrán
Juan 2, 13-22

culto y, con ello, está inutilizando el templo. Ya no será posible
la comunión con Dios en aquel
lugar. Aquel templo será sustituido por otro nuevo: «destruid
este templo, y en tres días lo
levantaré» . El templo nuevo es
Jesús mismo, destruido por las
autoridades judías y resucitado
por Dios al tercer día. A partir
de ahora no se puede encontrar
a Dios en un lugar sagrado,

sino en una persona: en la
humanidad crucificada y glorificada de Jesús que, como afirma San Pablo, se hace misteriosamente presente en la
Iglesia: «sois edificio de Dios ...
ese templo sois vosotros». Jesús
Resucitado es el nuevo templo
fuera del cual no tenemos acceso a la comunión con Dios.

EL SANTO DE LA SEMANA

San ALBeRTo MaGno
Dice la constitución "Gaudium et Spes»:«... el
hombre, cuando se entrega a las diferentes
disciplinas de la filosofia, la historia, las
matemáticas y las ciencias naturales, y
se dedica a las artes, puede contribuir
sobremanera a que la familia humana se eleve a los más altos pensamientos sobre la verdad, el bien y
la belleza y el juicio de valor universal, y así sea iluminada mejor
por la maravillosa Sabiduría ...»
Hacía, entonces, 700 años que a
un hombre, nacido a principios del
siglo XIII, en Suabia, le dieron, con
toda razón, el título de "Doctor
Universalis». Su nombre: Alberto. Hijo
de familia de caballeros, estudia en la
universidad de París y de Padua. Aquí conoce
al sucesor de Santo Domingo al frente de la orden

15 oe nOVIemBRe

de Predicadores. En 1223, Alberto decide ingresar en esta orden> de la que llegó a ser provincial.
Abarcó todo el saber: ciencias naturales y matemáticas; lógica y metafisica,
moral, teología, Sagrada Escritura ...
Dirá de él Rogerio Bacon: <,vale más
que un ejercito de sabios, porque ha
trabajado mucho, ha visto infinitas
cosas y ha sacado innumerables
observaciones del océano infinito
de los hechos».
Obispo de Ratisbona desde 1260 a
1262, renuncia a su sede para dedicarse sólo al estudio y la enseñanza.
Creó escuela, y el más preclaro de sus
alumnos fue Santo Tomás de Aquino.
Emilio Saborido

Se acercaba la Pascua de los
judíos, y Jesús subió a
Jerusalén. Y encontró en el
templo a los vendedores de
bueyes, ovejas y palomas, y
a los cambistas sentados; y,
haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los
cambistas les esparció las
monedas y les volcó las
mesas; y a los que vendían
palomas les dijo: «Quitad
esto de aquí; no convirtáis en
un mercado la casa de mí
Padre». Sus discípulos se
acordaron de lo que está
escrito: «El celo de tu casa
me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos
muestras para obrar así?»
Jesús contestó: «Destruid
este templo, y en tres días lo
levantaré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años
ha costado construir este
templo, ¿;y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él
hablaba del templo de su
cuerpo. Y, cuando resucitó de
entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo
había dicho, y dieron fe a la
Escritura y a la palabra que
había dicho Jesús.

Resto de la liturgia:
Ez 47, 1-2.8-9. 12
Sal 45, 2-9
1 Ca 3, 9c-1 1. 16-17

«La misa del domingo»
Todos los domingos a
partir de las 11,30 h.

Málaga Televisión
Canal 56 de UHF

