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La construcción europea, un
quehacer de todos los cristianos
Los obispos analizan la misión de la Iglesia en la Nueva Europa
En los primeros días de Octubre
de este año, las Conferencias
Episcopales Europeas han celebrado en Helsinki unas jornadas
de trabajo.
No es la primera vez que celebran un encuentro. El denominado Consejo de Conferencias
Episcopales Europeas (CCEE)
fue creado en 1971 y, desde
entonces, viene convocando a los
obispos europeos para el intercambio de información y para
afrontar los desafios de la evangelización. De manera específica,
en 1980, se constituye la
Comisión de los Episcopados de
la Comunidad Europea (COMECE), con el fin de estudiar los
problemas pastorales que se
plantean, en el proceso irreversible de la unión europea.
Precisamente, hace diez años,
en Septiembre de 1988, los
Obispos de Europa, en Subiaco,
hicieron una declaración sobre
<<la responsabilidad de los cristianos ante la Europa de hoy y del
futuro».
Hace algún tiempo, monseñor
Elías Yanes decía: «es preciso
que los europeos tomen la deci-

¡En primera!

La unificación europea requiere una atención especial a la Doctrina Social de la Iglesia

sión libre de vivir unidos, en un
marco de derechos humanos plenamente garantizados, con adhesión viva a los valores de la verdad, la justicia, la libertad, la
solidaridad, todos con fundamento en la dignidad del ser humano ... » y continúa: «La acción de
los cristianos, al servicio de esa
nueva Europa que está surgiendo, requiere una especial atención a la Doctrina Social de la

Iglesia, como parte integrante de
su acción evangelizadora».
En concreto, los obispos españoles han enviado algunos mensajes, en torno a <<la construcción
europea», como un quehacer de
todos; también han publicado
una «valoración ética» sobre la
dimensión socio-económica de la
«Unión Europea».

Adolfo Roca Sánchez

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan Antonio Paredes
A violencia contra la mujer ha
comenzado a
producir alarma social.
No creo que haya
aumentado, más bien está aflorando la que ya
existía. La gravedad es tal que podemos hablar de
verdadero terrorismo doméstico. Además, a esta
violencia hay que añadir la que se ejerce contra
niños y contra algunos varones, aunque ésta última sea menor.
y luego está la violencia psicológica, que destroza
a las personas y les amarga la vida: la humillación,
la amenaza, el insulto, la indiferencia y otras lindezas que minan la moral de quien las recibe y
hacen que pierda la confianza en sí mismo. Como
dicen los entendidos, ponen su autoestima por los
suelos.
El hecho de que la violencia aflore es un dato
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positivo, pues revela que las
víctimas están perdiendo el
miedo y una falsa vergüenza. Ahora tenemos que buscar la forma de ayudar a
estas personas. Los ayuntamientos de la grandes
ciudades pueden permitirse crear centros de asesoramiento y acogida para las personas maltratadas, pero nos quedan los pueblos, donde parece que
la violencia es mayor y está más oculta.
Quizá tengan que ser nuevamente las parroquias
las que lleven la iniciativa, creando los mecanismos necesarios con una discreción exquisita, que
en los pueblos nos conocemos todos. Pero algo
habrá que hacer contra este terrorismo doméstico.
Hay que ayudar a las víctimas y hay que dar también algún tipo de respuesta a los verdugos. Pues
los hay que son gente mala y los hay que son verdaderos enfermos.

Todos contra el
terrorismo doméstico

Lo del Euro empezó el 25 de
marzo de 1957, con la firma
del Tratado de Roma, aunque
las primeras semillas se echaron seis años antes en París.
Ahora se va a realizar la unión
monetaria.
Durante la primavera última, se ha seleccionado a los
países que van a entrar en la
unión monetaria y ya está listo
el calendario. Del 1 de enero
1999 al 1 de enero del 2002, el
Euro será la nueva moneda de
estos Estados, y podrá emplearse ya en transferencias bancarias. El 1 enero del 2002 es
la fecha límite para que entren
en circulación las nuevas
monedas y billetes. ElIde
Julio dejarán de tener curso
legal los billetes y monedas
nacionales. Parece que esta
vez los españoles vamos a viajar en primera. Pero a un cristiano se le plantean muchas
cuestiones: ¿Es verdad que la
política económica que nos ha
llevado al Euro ha aumentado
las diferencias sociales? ¿Se
está mirando hacia el otro lado
para dejar salir a flote el dinero negro sin pasar por
Hacienda? ¿Nuestra posición
privilegiada va a ser a costa de
otros menos afortunados o
sagaces? Cuando podamos
tutear a USA, ¿cómo trataremos a los países del tercer
mUndo?
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El Papa propone ':
condonar la deuda ~
externa en el 2000 "7
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La deuda externa
¿Se hará algo con ocasión del Jubileo 2000?
Promovida por Caritas, Confer, Manos Unidas , Justicia y
Paz, y apoyada por ciento
veinte ONG, asociaciones y
sindicatos, el pasado 30 de
septiembre se presentó en
Madrid la campaña «Deuda
externa, ¿deuda eterna?». En
distintos países, diversos
movimientos dentro de la
Iglesia católica y de otras iglesias cristianas y diferentes
colectivos están pidiendo que,
cara al año 2000, se aborde
seriamente el problema de la
deuda externa.
Se solidarizan así con la propuesta que el papa Juan Pablo
II hacía en 1994 en la carta
encíclica «Tertio millennio
adveniente». En el espíritu del
año jubilar judío, que perdonaba las deudas (Lv 25, 8-28) el
papa pedía que «los cristianos
se hicieran voz de todos los
pobres del mundo, proponiendo el Jubileo del Año 2000
como un tiempo oportuno de
pensar entre otras cosas en
una notable reducción, si no en
una total condonación, de la
deuda in-ternacional, que
grava sobre el destino de
muchas naciones» (TMA n.
51).

¿DEUDA "ETERNA"?
La llamada deuda externa es
el dinero que los países del
Tercer Mundo deben a los bancos, gobiernos y otras instituciones de los países capitalistas como pago del dinero
que les prestaron a partir de
los años 70. Relatar el origen
y las causas de esta deuda es
hartamente complicado . Se
trata de un problema cierta-

mente muy complejo.
El eslogan de la campaña
española es: «Deuda externa,
¿deuda eterna?». Eterna, porque en la mayoría de los casos
lo que se está pagando no es la
deuda. Es tan alta que no hay
dinero para pagarla. Entonces
lo que se hace es pagar sólo los
intereses de esa deuda.
Incluso como no se tiene dinero se paga con nuevos préstamos adquiridos para pagar el
interés, con lo que la deuda
sube imparablemente. Así,
55.000 millones de dólares en
1980, 183.000 millones en
1990, y 220.000 millones de
dólares en 1998. La deuda se
engorda a sí misma por su
misma dimensión, con la peculiaridad de que se ha pagado
ya en intereses más de lo que
supone en sí la deuda misma,
que de esta manera, a pesar de
los pagos, no hace más que
crecer, en lugar de ir disminuyendo.
La deuda externa es una

pesadísima carga, que ahoga e
impide el desarrollo de los países empobrecidos. Así, el simple hecho de tener que ir
pagando la deuda o sólo sus
intereses repercute en el desarrollo de esos pueblos y en la
reducción de sus imprescindibles gastos sociales: salud,
educación, servicios ...
Más que problema técnico, la
deuda externa es problema
político, que demanda una
solución política. Pero para
ello es imprescindible que haya voluntad política de solucionarla y que la s instituciones
financieras internacionales y
los gobiernos de los países
ricos no olviden tampoco la
gran parte de culpa que han
tenido en la gestación de esta
deuda. Ojalá, la condonación
total o parcial de la deuda
externa, cara al tercer milenio,
sea una auténtica y cristiana
realidad.

Agustín Turrado, O.P

Camino N eocatecumenal
Ya han comenzado, o están a
punto de empezar las catequesis de iniciación del Camino
N eocatecumenal en diversas
parroquias de la diócesis, como
en San Patricio, San Antonio MB
Claret, Ntra. Sra. de Fátima,
Purísima Concepción, Santísima Trinidad, Ntra. Sra. de la

Esperanza, Cristo Resucitado
de Torremolinos, etc. En la
mayoría de ellas, las catequesis
tendrán lugar los lunes y jueves
a las 20,30 horas .
Por otra parte , el fin de semana pasado se celebró en Loja
(Granada) la convivencia de
catequistas, y este fin de sema-

na se está llevando a cabo la de
responsables. A partir de la próxima semana, las comunidades
neocatecumenales de la diócesis
irán celebrando sus respectivas
convivencias de «transmisión»,
en las que los hermanos recibirán la catequesis anual de inicio de curso.
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15 jóvenes
participaron
en una tanda
de ejercicios
espirituales
Es motivo de Acción de Gracias,
sin duda, que los jóvenes de la
diócesis de Málaga tengan la
oportunidad de hacer un alto en
la autovía de su vida, no para
mirarse a ellos mismos, sino
para hacer unos ejercicios espirituales .
Con este motivo, 15 jóvenes
estuvieron los días 9, 10 y 11 de
octubre en la Residencia
Betania, del Movimiento San
Juan de Avila. Unos de Málaga
capita l, otros de Cajiz, Torrox,
Álora y V élez Málaga. Algunos
se enteraron por los colaboradores de Monte Horeb, otros por
sus párrocos, e incluso un joven
se enteró gracias a la página
web de la diócesis en Internet.
El sacerdote D. José Luis
Linares se encargó de ayudarles a reflexionar sobre su «ser
cristianos». Después de valorar
la necesidad del silencio en sus
vidas, para escuchar lo que
Dios les dice, expuso lo que
supone conocer a Jesús: «significa que aceptamos su proyecto,
proseguimos su estilo de vida y
formamos parte de su comunidad. Y todo esto porque lo reconocemos como Señor».

Encarni Llamas

Vigilia General
de Difuntos
Por otra parte, el próximo día 1
de noviembre, en la Iglesia del
Santo Cristo de la Salud de
Málaga, la Adoración Nocturna
celebrará su Vigilia General de
Difuntos, en la que se orará por
los hermanos que se encuentran
ya en la casa del Padre y, especialmente por los adoradores
fallecidos en el último año.
El acto, que comenzará a las
22,30 horas, se iniciará con el
rezo del rosario y continuará con
la celebración de la Eucaristía y
del oficio de lectura.
La Vigilia finalizará con la
bendición del Santísimo sobre la
1 de la madrugada.
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Sed santos, porque nuestro
Padre Dios es Santo
El día 1 de Noviembre celebra la Iglesia la
fiesta de Todos los Santos, para recordar a
sus hijos que han pasado por el mundo
haciendo el bien, y para estimularnos a quienes aún peregrinamos hacia el Padre. Se
pretende, como nos exhorta el Papa, "suscitar en cada fiel un verdadero anhelo de santidad". O lo que es igual, que vivamos las
cosas de cada día con fe, con amor y con
esperanza cristiana.
Vivir con fe es saber que Dios nos ama como
a hijos muy queridos; aceptar su voluntad
cuando la vida nos sonríe y cuando tenemos
problemas, por graves y dolorosos que sean.
El está siempre a nuestro lado y camina con
nosotros, sosteniendo muestro esfuerzo.
Aunque no nos ahorra el dolor ni la dificultad, nos da ánimo y luz para afrontarlos con
paciencia evangélica. Y nos enseña a mirar al
otro como hermano, por muy desfigurado que

• Villanueva de Algaidas

Misiones
populares
El pasado domingo, 18 de octubre, se iniciaron en la parroquia
de Villanueva de Algaidas unas
misiones populares.
Durante varias semanas, cinco
r eligiosos Pasionistas se dedicar á n a difundir el Evangelio
entre las gentes del pueblo.
Esta semana se han llevado a
cabo las «Asambleas Familiares». Son reuniones de 10 ó 12
personas, que se celebran en
diversos hogares y en la que un
monitor seglar da unas catequesis. En este tiempo, los misioneros visita n las casas donde se
celebran las asambleas para
acompañar en su c'a minar a los
participantes. En Villanueva se
han formado casi 40 grupos.
El sábado, día 24, está previsto
que se celebre una eucaristía
para todas las asambleas.
Esta semana comenzarán las
reuniones de los misioneros con
los participantes por sectores:
jóvenes, matrimonios, etc., y el
día 31 se celebrará una eucaristía solemne de fin de misión.
El obj etivo de esta iniciativa no
consiste sólo en la predicación,
dur ante dos semanas, sino en
intentar que se formen grupos
estables de cristianos que vivan
su fe en comunidad.

esté. La fe es ese fuego interior que, al hilo de
los acontecimientos, va sembrando en nuestro corazón la alegría de ser hijos de Dios, la
paz de saber que estamos en sus manos, la
grandeza de alma que nos hace hermanos
para todos y la bondad de quien no tiene
nada suyo.
jY sobre todo el amor, que es el mejor de los
divinos regalos! Ese amor generoso de los
padres, que sabéis disculpar a vuestros hijos
y darles otra oportunidad; el amor delicado y
dulce de los abuelos. El amor lúcido y siempre nuevo de los esposos, capaces de perdonar y comprend~r, para ayudar al otro a
superarse. El amor que cada uno ponemos en
el trabajo para servir a los demás. y especialmente, el amor afectivo y efectivo a quienes más lo necesitan: el enfermo, el extranjero que carece de medios, el parado de larga
duración y el excluido social.

del
OblSpo

Siempre, desde la esperanza activa,a que
no se limita a confiar en que llegarán tiempos mejores, sino que pone lo mejor de sí para
conseguir un mundo más justo, más humano
y solidario. Esa esperanza que brota de
Jesucristo resucitado, que ha vencido al mal
y nos ha dado la fuerza del Espíritu; y que
nos garantiza que también nosotros, apoyados en la fe y transformados por el amor,
podemos vencer el mal que nos rodea, por
más que la experiencia diaria parezca decirnos lo contrario. Esa es la fe que sostiene
cada día a miles de padres en una entrega
generosa y hasta heroica. La misma que alimenta la bondad de los voluntarios de nuestras parroquias e impulsa a otros a trabajar
por la paz y la justicia. Tenemos que ser santos, porque nuestro Padre Dios es Santo y
nos nos ha dado la fe, el amor y la esperanza
para ponerlas en juego cada día .

• San Pedro de Alcántara
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Alayón

Misa en la parroquia de Ojén
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Ir a mIsa
El pasado 7 de julio se hizo
pública la Carta Apostólica
«Dies Domini» (El Día del
Señor), un documento del
Papa Juan Pablo II dedicado al
domingo, día de la semana en
el que la Iglesia celebra la
Resurrección de Cristo. Afirma
el Papa que no se puede vivir
plenamente la fe sin la participación regular en la misa
dominical y que el domingo
debe ser santificado sobre todo
con la participación en la
Santa Misa.
A veces, en la Catequesis de
los niños que van a recibir su
Primera Comunión, algunos

La voz

manifiestan que «no pueden
asistir a misa los domingos
porque sus padres no los llevan». Convendría recordar a
las familias que traten de
seguir los valores del Evangelio y aspiran a que sus hijos
también lo hagan, que nada
desorienta más a un niño que
observar la incoherencia entre
lo que sus padres dicen y lo
que hacen. Predicar con el
ejemplo es la mejor forma de
inculcarles que la Iglesia es la
gran familia de los que seguimos a Jesús.
Ir a misa en familia, enseña
más que un discurso.

Adoración
Nocturna
El próximo viernes, 30 de octubre, la parroquia de San Pedro
de Al'cántara celebrará la imposición de distintivos a los más de
50 adoradores que iniciaron su
andadura eucarística con motivo
de la Vigilia de Espigas del
pasado verano.
En aquella ocasión. estimulados por la presencia del Sr.
Obispo, la sección adoradora
nocturna de San Pedro de
Alcántara se puso en marcha
tras un paréntesis de 20 años.

Nuevo libro de
Joaquín Fdez.
El poeta malagueño Joaquín
Fernández, colaborador de
DIÓCESIS, acaba de publicar
un nuevo libro con 55 poemas
para orar. Tras el éxito de sus
sonetos para orar, «Desde lo
oscuro al alba», la editorial
Desclée de Brouwer le acaba de
publicar «La mitad descalza»,
prologado por J. L. Ortiz
Lanzagorta. Esperamos que
ayude a muchos creyentes indecisos a decir: «Regresa a mi,
Señor, que vuelva a verte, apiádate de un alma que te espera».

Direct o r: Antonio Moreno
Colaboradores : J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín Turrado,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Mench u Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Francisco Parrilla, Encarnita Martin, José Luis Arranz
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¡Ten compasión de mí!
Al Señor le gustaba citar en sus
parábolas y en sus ensefianzas
a personas muy mal consideradas en la sociedad judía,
concretamente publican os y
samaritanos. Los primeros eran
grupo clasista adinerado . Los
segundos, un aparte del pueblo
escogido.
Jesus llega a más. Él es el
Buen Samaritano. Qué bellamente lo canta uno de los prefacios: «También hoy, como buen
samaritano, se acerca a todo
hombre que sufre en su cuerpo
o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y
el vino de la esperanza"
(Prefacio común, VIII).
Publicano fue uno de los apóstoles, Mateo. La parábola de
este domingo nos dice que uno
de los dos que subieron a orar
era «un publicano».
¿Por qué esa insistencia?
¿Acaso hay que que vivir unos
años como «publicano», esto es,
aprovechándose del prójimo,
oprimiéndole lo más posible?
¿Es mejor salir de la Iglesia,
como el samaritano que no se
sentía en comunión con Israel, para después incorporl;lrse a
ella con más ilusión? No se
trata de eso.
La enseñanza de Jesucristo
tiene una clave de entendimiento. Lo indica la primera de las
lecturas. El viejo libro del
Eclesiástico: «El Señor... escucha los gritos del huérfano ... los
gritos del pobre atraviesan las
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nubes ... »
La oración del publicano de la
parábola está en esa línea: «Oh
Dios, ten compasión de este
pecador» - la más profunda de
las pobrezas- o El sentimiento
de que somos pecadores, que si
tenemos fe es que Dios ha tenido misericordia con nosotros,
que cada día necesitamos el
perdón de Dios, que sólo Jesús,
es el Justo, que todos, sin exclusión tenemos que acoger continuamente la llamada a la conversión (Etapa del PPD para
este año) es lo que nos abre el
corazón ante Dios.
El riesgo de los que hemos
vivido siempre en la casa del
Señor es llegar al convencimiento de que nuestra vida
tiene mucho que mostrar a Dios
y ese «mucho» es el que nos

EL SANTO DE LA SEMANA

hace ser distintos de la masa,
que somos élite de cualquiera
de las tendencias y por eso
podemos estar de pie ante Dios,
sin corazón humilde. «Ayuno
dos veces por semana y pago el
diezmo», «No soy como los
demás que son ... », son palabras
de la parábola de hoy. Es bueno
el ayuno, es obligada la contribución del diezmo. Pero con
unos labios que recitan sosegada y convencidamente: «Ten
compasión de este pecador», sin
comparacion alguna con otro.
Y, entonces, podremos decir
con la experiencia de Pablo: «El
Señor me ayudó y me dio fuerzas ... me libró de la boca del
león. El Señor me salvará y me
llevará a su reino del cielo».

Dijo Jesús esta parábola por
algunos que, teniéndose por
justos, se sentían seguros de
sí mismos, y despreciaban a
los demás: «Dos hombres
subieron al templo a orar.
Uno era un fariseo, el otro,
un publicano. El fariseo,
erguido, oraba así en su
interior: ¡Oh Dios!, te doy
gracias, porque no soy como
los demás: ladrones. injustos . adúlteros; ni como ese
publicano. Ayuno dos veces
por semana y pago el diezmo
de todo lo que tengo. El
publicano, en cambio, se
quedó atrás y no se atrevía
ni a levantar los ojos al cielo;
sólo se golpeaba el pecho,
diciendo: ¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador. Os
digo que éste bajó a su casa
justificado y aquél no .
Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se
humilla será enaltecido.

Lecturas de la misa
Si 35, 15b-17. 20-22a
Sal 33
2Tm 4, 6-8.16,18

Francisco Parrilla Gómez
Emilio Saborído

HORARIOS DE MISAS
ARCIPRESTAZGO DE SAN CAYETANO

San ALonso
Nació en Segovia el 25 de julio de 1533 de
una familia muy rica. Su padre no escatimó gastos para la educación de su
hijo y lo envió al colegio que los tenían los Jesuitas en Alcalá de
Henares. De este colegio salió para
ocupar el puesto del padre en su
muy organizado y próspero comercio de tejido. A los 27 años se casó y
pronto tuvo dos hijos, además de
una inmensa fortuna. A los siete años
de casado pasó por el terrible dolor de
la muerte de su joven esposa, primero;
y de sus dos hijos poco tiempo des pues.
Hundido moralmente, dejó de interesarse por
los negocios, hasta el extremo de endeudarse y caer

3 J de oCTlIhRe

en la ruina total. Entonces se dedicó con verdadera pasión a buscar en los libros de
devoción el alimento que ansiaba su
espíritu. A principios de 1571, fue
admitido al noviciado de los jesuitas,
en Valencia, como hermano coadjutor. Finalizado esta etapa, fue
enviado al colegio de Monte Sión, en
Palma de Mallorca, donde desempeñó la función de portero, hasta su
muerte acaecida el 30 de octubre de
1617. En este humilde servicio, Alonso
se mostró afable, caritativo y servicial
con todos, ejerciendo un eficaz apostolado
entre los que acudían para escuchar de él alguna palabra de consuelo.

Parroguias Sábados
20
Asunción N. S.

Domin¡:os

9,30-11,30
12,30- 19
II
12-19
12-19

N. S. Remedios
19
19
Sgda. Familia
19
S. Antonio de P.
8,30
lO
Cap. San Carlos
19
12
San Fernando
8 y 19 9-10,30-12- 19
S. José Obrero
19,30
S. Vicente de P.
12-19,30
19
11-19
Santa Inés
Sta. M' Goretti 9,30 y 19
9,30-11
Sta. Rosa de L.
Temp.Jntelhorce
Col. Los Prados
Temp.EI Tarajal
San Ramón
N. S. Dolores
San Álvaro
Almogía
H.Clínico
H. Carlos Haya

18,30
18
19

12,30-19
9,30-12-18,30
18
10

19
19,30
19
11
17,30

11 - 19,30
12
12

11
11-1"7,30

