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«rrra6aja en argo 
para que e[ áenwnio 

te encuentre 
siempre ocupaáo» 

Misiones Populares Renovadas, un 
reto para la Nueva Evangelización 
Grupos de misioneros recorren diversos pueblos de la diócesis 
El ambiente de increencia, de 
abandono de la fe, de disminu
ción de la práctica religiosa, etc. 
en el que viven los hombres y 
mujeres de nuestros días, impul
só al Papa Juan Pablo 11 a pro
mover lo que se llamó la «Nueva 
Evangelización». Esto es, poner 
en práctica nuevas formas de 
anunciar el evangelio al hombre 
de hoy. 

Una de estas nuevas formas es 
la «Misión Popular Parroquial» 
cuyo objetivo debe ser, según el 
proyecto Pastoral de la Confe
rencia Episcopal: «fortalecer la fe 
y el testimonio misionero de todo 
el Pueblo de Dios» . 

En numerosas ocasiones, 
DIÓCESIS se ha hecho eco de la 
puesta en marcha de misiones 
populares en parroquias de la 
provincia como, recientemente, 
en Villanueva de Algaidas. 

Templo Parroquial de Alhaurín el Grande 

el Padre Pedro López Calvo. presentarán en todas las misas. 

Esta vez son los pueblos que 
componen el arciprestazgo de 
Coín (Alhaurín de la Torre, 
AlhauI"Ín el Grande, Coín, 
Guaro, Monda y Tolox) los que 
recibirán la visita de un grupo de 
15 Misioneros Redentoristas, al 
frente de los cua les se encuentra 

La celebración, el año pasado, 
del centenario de las primeras 
Misiones Populares en Alhaurín 
el Grande, llevó al arcipreste, D. 
Francisco Ruiz Salinas, a pedir 
que se pusieran en marcha unas 
Misiones Populares Renovadas 
en la zona. 

En la zona se han reunido ya 
150 grupos, entre las personas 
más comprometidas con la evan
gelización, para iniciar la «pre
misión», que durará un año. 

En una actitud de búsqueda, 
esta misión se plantea tres obje
tivos: «estimular a los de dentro, 
detectar nuevos colaboradores en 
la comunidad e intentar el acer
camiento de los alejados». 

Los días 12 y 13 de noviembre 
se presentarán en los consejos 
parroquiales, y en diciembre se 

Desde las azoteas .. ____________ Juan Antonio Paredes 

R EZAR es la ac
tividad religiosa 
por excelencia. 

No existe religión algu
na en la que no figure la 
oración como elemento 

Rewr en familia es 
hermoso y saludable 

de forma espontánea. O se le 
pide ayuda si hay problemas 
que nos afligen. Esto sería el 
mínimo. Que hay familias 
que rezan el rosario; y algu
nas, que rezan los Salmos, 

central. Y cuando la oración calla, el mismo Dios 
desaparece de la conciencia humana. Por eso resul
ta muy incoherente que no se rece en los hogares 
cristianos. Quiero decir, que no se rece en familia . 

Tampoco pido gran cosa. Para empezar, basta con 
bendecir la comida. Y con eso de «todo a cien pese
tas», ahora tenemos unos libros asequibles que 
traen el evangelio del día y que pueden servirnos 
para terminar la jornada. Cuando los menos tras
nochadores desean marchar a la cama, se inte
rrumpe unos momentos la tele o las lecturas, mien
tras se lee en voz alta el evangelio del día siguien
te, se reza el «Padre nuestro» y se da gracias a Dios 

pues también hay libros adecuados para ello. 
Pero lo que importa es que Dios no sea el gran 

ausente de los hogares cristianos. Y como rezar 
no es todo, conviene hablar también en familia 
de cuánto dinero vamos a compartir este mes, de 
cómo rodear de cariño y afecto a los abuelos y al 
familiar que vive solo, de cómo podemos ayudar 
a nuestros vecinos que lo están pasando mal... 
Ya sabéis, de cómo poner en práctica el espíritu 
de las Bienaventuranzas. Es cometido nada 
fácil, pero llena de alegría el corazón.. 
Especialmente cuando se realiza con sencillez, 
como un asunto de familia. 

La misión, 
paso a paso 
El proceso de una Misión 
Popular consta de tres eta
pas: 
1) PREMISIÓN: consiste en 
preparar la misión en sí, pero 
es también la misión de los 
más cercanos a la parroquia, 
con el fin de convertirlos en 
agentes de evangelización. 
Durante este tiempo, cobra 
especial importancia la ora
ción, r econociendo que el 
principal agente es el Espí
ritu del Señor y que todo va a 
ser obra de Él. 
2) MISIÓN: Es el «tiempo 
fuerte de evangelización». En 
el arciprestazgo de Coín se ha 
previsto que dure 17 días. 
Durante este tiempo, se cele
bran las Asambleas Familia
res -experiencias de medita
ción, diálogo y discernimiento 
de la realidad humana en 
pequeños grupos, a la luz de 
la Palabra de Dios- y la 
Semana de pregones misione
ros, centrada en el anuncio 
del kerigma a todo el pueblo. 
3) POSTMISIÓN: su princi
pal objetivo es consolidar los 
frutos conseguidos en la 
misión y, en especial, afianzar 
la dimensión misionera que 
se venía potenciando desde la 
premisión: preocupación por 
los alejados, los indiferentes .. . 
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de hecho y el 
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Las parejas de hecho 
La familia no puede situarse a igual nivel que meras uniones 
Cuando se habla de "parejas 
de hecho", la expresión suele 
abarcar dos situaciones cierta
mente muy distintas. Hay 
parejas que conviven al modo 
de los cónyuges, pero sin haber 
contraído matrimonio. Este es 
un caso. El otro, es la situa
ción de personas del mismo 
sexo que conviven juntas. Dos 
situaciones bastante diferen
ciadas como se ve. 

Sin embargo, asistimos a 
veces a campañas en las que 
las dos situaciones aparecen 
intencionadamente mezcladas 
para pedir una regulaciónjurí
dica que abarque a las dos por 
igual, bajo el concepto general 
de "parejas de hecho" o "unio
nes de hecho». Y los más radi
cales hasta intentan pedir 
para ambas una legislación 
jurídica que las equipare al 
matrimonio. Sin llegar a esta 
radicalidad, sí son repetidos 
los intentos, en España y fuera 
de España, en campañas que 
quieren ir de la calle al 
Parlamento , para que, al 
menos, las parejas que viven 
al modo de los cónyuges, sean 
equiparadas jurídicamente al 
matrimonio. Lo que ha 
supuesto el rechazo de los di
versos episcopados de España, 
Italia, Francia ... , porque equi
parar estas parejas jurídica
mente al matrimonio y conce
derles los derechos de familia 
supondría, entre otras cosas, 
introducir un verdadero ger
men de disolución social. 

El pasado día 24 de septiem
bre se celebró, en Roma, un 
encuentro de doscientos políti
cos y legisladores católicos de 
veinticuatro países europeos 
convocados en el Vaticano por 
el Consejo Pontificio de la 

ACTIVl3a3es 
VIDA ASCENDENTE> 

Este sábado, día 7, a las 10 de la 
mañana, celebrará su retiro 
mensual el movimiento Vida 
Ascendente en las Nazarenas. El 
retiro tendrá como tema: "Hacia 
la casa del Padre: Hijo pródigo» 
y será impartido por D. Amalio 
Horrillo Coronil. 

El matrimonio es una institución radicalmente distinta a la pareja de hecho 

Familia, con el fin de analizar 
la legislación familiar existen
te actualmente. Este Congreso 
o 11 Encuentro de Políticos y 
Legisladores de Europa tuvo 
como tema de reflexión los 
«Derechos Humanos y Dere
chos de la Familia». En el dis
curso que el Papa dirigió a los 
congresistas, Juan Pablo 11, 
aunque sin mencionarlas de 
manera expresa, se refirió cla
ramente a las parejas de 
hecho. 

SOLUCIONES LEGÍTIMAS 

"En la búsqueda de solucio
nes legítimas para la sociedad 
moderna -dijo el Pontífice- la 
familia no puede colocarse al 
mismo nivel de simples aso
ciaciones o uniones; estas últi
mas no pueden beneficiarse de 
los derechos ligados exclusiva
mente a la protección del com
promiso conyugal y de la fami
lia, fundada sobre el matrimo
nio. Respetando la legítima 
libertad de las personas, hacer 

(las parejas de hecho) equiva
.lentes al matrimonio y legali
zar las demás formas de rela
ción entre las personas es una 
decisión grave que puede aca
rrear peIjuicios a la institu
ción conyugal y familiar». 

No son ni pueden ser jurídi
camente equiparables las pare
jas de hecho con la multisecu
lar institución familiar. Pero, 
aunque las parejas de hecho 
constituyan, como se dice, una 
realidad antropológica y social 
radicalmente distinta del 
matrimonio, lo que impide que 
jurídicamente se puedan equi
parar a él, sí es cierto es que 
las parejas de hecho se encuen
tran en una situación humana 
a la que - sin tener por qué 
equipararlas al matrimonia
se les podrá dar una adecuada 
solución, sobre todo cuando en 
la convivencia de la pareja de 
hecho hay de por medio una 
probada fidelidad y responsa
bilidad. 

Agustín Turrado, D.P. 

PASTo DE LA SALUD> PENITENCIA »» 
El Secretariado de Pastoral de la 
Salud invita a todos los respon
sables de grupos de atención a 
enfermos en las parroquias a la 
reunión que se celebrará en la 
parroquia de San Francisco 
Javier este sábado, día 7, a las 
10 de la mañana. 

La parroquia Mn Madre de Dios 
ha organizado un cursillo sobre 
el "Sacramento de la Reconcilia
ción y Penitencia» destinado a 
todos los cristianos mayores de 
18 años. Se ha venido celebran
do desde el lunes 2 hasta el vier
nes 6 de noviembre. 

Domingo 8 de noviembre de 1998 

Se consolida 
la Jornada de 
Reflexión de 
Jóvenes 
Cristianos 
Este fin de semana está previsto 
que se celebre la Jornada de 
Reflexión de Jóvenes Cristia
nos, organizada por el Secre
tariado Diocesano de Pastoral de 
la Juventud. Esta será la cuarta 
edición de esta actividad, que se 
va consolidando año tras año. 

Este encuentro está destinado 
a jóvenes mayores de 17 años o 
animadores de grupo. El tema 
central es "Educar a los jóvenes 
para la presencia evangelizado
ra en los ambientes» y será 
expuesto por el director de la 
Escuela de Formación para 
Seglares de Bilbao, Carlos 
García Andoin. 

Está previsto que se inicie el 
sábado a las 11 de la mañana, y 
que se reanude el domingo a las 
lO, en la Escuela Profesional de 
San José, en Carranque. 

Los organizadores prevén la 
participación de cerca de 100 
jóvenes en esta jornada. 

Conferencia de 
Agustín Turrado 
en el Corpus 
El próximo jueves, día 12, a las 
ocho de la tarde, el superior de 
los padres dominicos de Málaga, 
P. Agustín Turrado, pronunciará 
una conferencia sobre "El Dios 
de Abraham y la ética del 
Antiguo Testamento: luces y 
sombras» dentro del curso bíbli
co que organiza la parroquia del 
Corpus Christi. 

El padre Turrado destacará en 
su intervención cómo en «los 
innegables valores positivos de 
la Biblia, fruto de la revelación 
de Dios, nos encontramos con 
deficiencias éticas y morales, 
consecuencia del progresivo 
desarrollo histórico y del 
ambiente sociológico de las dis
tintas épocas del pueblo de 
Israel. La Biblia, libro humano y 
divino a la vez, nos presenta 
conjuntamente la historia de un 
pueblo y la revelación de Dios a 
través de esa historia». 
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Abrir caminos para la 
evangelización 

La voz 
del 

Obzspo 

«Evangelizar constituye la dicha y la voca
ción propia de la Iglesia, su identidad más 
profunda», dijo bellamente Pablo VI. 
Siguiendo sus huellas, Juan Pablo 11 propu
so, hace unos años, la «nueva evangeliza
ción» como objetivo de toda la Iglesia para 
este fin de milenio. Es lo que pretende nues
tra Diócesis con su PROYECTO PASTO
RAL DIOCESANO 1996-2.000: evangelizar. 
Hay que seguir cultivando la vida de fe 
quienes acuden semanalmente a la parro
quia. Pero a todos nos preocupan también 
los otros: los bautizados que vienen de 
forma esporádica, con ocasión de un entie
rro, una boda o una primera comunión. Y 
los que apenas pisan el templo y se sienten 
afectivamente lejos de la comunidad cristia
na. 
Una buena acogida en toda ocasión, una 
predicación viva y adaptada en las bodas y 
funerales, una preparación cuidadosa de los 

• Torremolinos 

actos de religiosidad popular y el diálogo 
con los padres cuando piden el bautismo o la 
primera comunión para sus hijos pueden 
ser puntos de partida para su reencuentro 
con la fe. Pero nos faltan medios para que 
ese contacto inicial se convierta en un 
impacto motivador de nuevos pasos y en un 
camino de conversión y de profundización. 
Pienso que las Misiones Populares Reno
vadas que habéis llevado a cabo o tenéis 
programadas en diversas parroquia pueden 
ser un medio muy útil y valioso. No sólo tra
tan de despertar la fe y de hacer posible una 
experiencia profunda de conversión, sino 
que establecen luego cauces de perseveran
cia. Y éste es el gran desafio que tenemos 
para reavivar a nuestras comunidades: 
ofrecerles cauces para vivir un encuentro de 
fe que impacte, y asegurar medios para faci
litar la perseverancia y el desarrollo de ese 
impacto inicial. Para lo primero, considero 

que siguen siendo válidos los Cursillos de 
Cristiandad, las Misiones Populares y los 
Cursillos de Oración. Hay que recuperar 
también los Ejercicios Espirituales para 
seglares. Las parroquias que pretendan lle
var una pastoral misionera aceptable, nece
sitan acudir a alguno de estos medios u 
otros similares como punto de partida. 
y luego está la dificil tarea de la perseve
rancia y la inserción en la comunidad. Es 
ahí donde la catequesis de adultos y los 
diversos movimientos apostólicos pueden 
prestar una ayuda muy valiosa. Una parro
quia que se cierre en sí misma, termina por 
ver cómo sus grupos, que comenzaron con 
ilusión, se estancan y languidecen. Si que
remos, pues, una auténtica pastoral misio
nera, hemos de buscar los medios necesa
rios para esa conversión inicial y para 
garantizar la perseverancia y la formación 
permanente . 

• Pizarra 

Encuentro 
Conyugal del 
Movimiento 
Familiar 
Cristiano 

Meñchu Alayón 

Misionero de la 
Esperanza parte 
hacia Paraguay 

El Movimiento Familiar Cris
tiano ha organizado un En
cuentro Conyugal, que se cele
brará los próximo días 14 y 15 
de noviembre. Consiste en 
vivir una experiencia de diálo
go entre los esposos, durante 
un fin de semana. Pues, como 
dice su lema, «mejor es dialo
gar hoy que separarse maña-
na». 

El encuentro está animado 
por un matrimonio de Grana
da, y va dirigido a matrimonios 
de cualquier edad. Se celebra 
en régimen de de internado en 
la Casa de Espiritualidad de 
las «Misioneras Cruzadas de la 
Iglesia" (Paseo Reding, 35. 
Málaga). Comienza el sábado a 
las 16 horas; y termina el 
domingo, hacia las 19. 

Los matrimonios interesados 
pueden ponerse en contacto, 
antes del miércoles día 11, con 
el matrimonio de Torremolinos 
Cristóbal y Ana María Vala
dez, en el teléfono:952 373629. 

Cementerio de Casabermeja 

Mes de los difuntos 
Noviembre es el mes dedicado 
al recuerdo de los Fieles 
Difuntos, en el que muchas 
personas visitan los cemente
rios para orar y depositar flo
res allí donde yacen sus seres 
queridos que descansan en la 
paz del Señor. 

Estas visitas a veces entris
tecen, porque ya no están a 
nuestro lado los que termina
ron su vida terrenal. pero los 
creyentes pensamos que la 
muerte no es el fin, pues todos 
resucitaremos con Cristo y 
nos alegramos porque ellos ya 

están con Dios. 
Sea larga o corta nuestra 

existencia, lo que más impor
ta es vivir las Bienaven
turanzas. Esa es la fuente de 
la paz, la paz de Espíritu que 
proporciona la fe en Dios. La 
muerte no tiene por qué cau
sarnos temor, sino aceptación. 

Hay que vivir a tope la vida 
de cada día, pero sin olvidar al 
mismo tiempo prepararnos 
para la venidera a la que aspi
ramos. El final de la vida 
humana no es una tumba fría, 
sino los brazos de Dios. 

J osé Ignacio Ramírez Sevilla 
«Chiqui» (como se le conoce 
familiarmente), auxiliar de 
enfermería y pediatría, marchó 
a Luque (Paraguay) el pasado 6 
de noviembre, donde permane
cerá por tres meses. Chiqui» es 
miembro de la Comunidad Ple
na de Mies Nuestra Señora de 
Gracia. Este hermano, que has
ta ahora se encargaba del apos
tolado en el centro de jóvenes de 
Pizarra (Málaga), se ocupará en 
América Latina del Centro de 
Jóvenes de las Ciudades de 
Luque y Asunción, en Paraguay; 
y de Corrientes, en Argentina. 

Raquel Ruiz 

• San Pedro de Alcántara 

Misa por Don 
Francisco de P. 
El pasado día 5, la parroquia de 
San Pedro de Alcántara celebró 
una misa por el alma del Rvdo. 
Don Francisco de Paula Espada, 
fallecido recientemente y que 
sirvió a dicha parroquia 45 años. 
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Los muertos resucitarán 
Nos acercamos al final del año 
litúrgico. La mirada de la Iglesia 
contempla la manifestación glo
riosa del Señor que llega a con
sumar lo iniciado. El Señor, que 
no se ha ido, se hace visible como 
resucitado. 

La vida de Jesús ha sido «pasar 
haciendo el bien». Lo cantamos 
en uno de los prefacios: «con su 
.nacimiento, restauró nuestra 
naturaleza caída; con su muerte, 
destruyó nuestro pecado; al 
resucitar nos dio nueva vida; y 
en su ascensión nos abrió el 
camino de tu reino» . 

«Al resucitar nos dio nu~va 

vida». Es el gran mensaje del 
Evangelio de este domingo, que 
no es un relato anecdótico o la 
solución a un problema moral. 
Los que sean juzgados dignos de 
la vida futura, «son hijos de 
Dios, porque participan en la 
resurrección .. . Y que resucitan 
los muertos, el mismo Moisés lo 
indica en el episodio de la 
zarza ... No es Dios de muertos, 
sino de vivos, porque para él 
todos están vivos». 

De manera asombrosa nos lo 
dice la fe de los macabeos (1 
lect.) El cuarto hijo dice, un 
momento antes de morir: «Vale 
la pena morir a manos de los 
hombres cuando se espera que 
Dios mismo nos resucitará». 

Adviento-Navidad. Epifanía
Bautismo de Jesús. Cuaresma
Pascua-Pentecostés. Tiempo Or
dinario. Fiestas de la Virgen. 
Santos Patronos. Ahora somos 

EL SANTO DE LA SEMANA 

Moisés y la zarza ardiente 

conducidos a la afirmación y 
espera de la resurrección, sin la 
cual nuestra fe, como en su 
momento dijo Pablo, «sería 
vana». 

Nuestra fe supera la creencia 
en la inmortalidad del alma. El 
alma es inmortal, pero nosotros 
creemos en la resurrección, que 
es distinto, que es «más». El 
fruto temprano de la misma es 
JESUCRISTO, el Señor, a 
quien nos incorporamos por 
los Sacramentos de la Iniciación. 

La resurrección da sentido a la 
entrega, a la renuncia, a la fide
lidad en lo cotidiano, a los gestos 

heroicos cuando son necesarios, 
a perdonar «setenta veces siete», 
a amar «como Yo os he amado», a 
servir como los esclavos, «como 
Yo he hecho, también hacedlo 
vosotros». 

La resurrección es fuente de 
esperanza. Virtud para el cami
no. Esperanza que es confianza, 
recorrer camino hacia el futuro 
señalado por Dios, abrir las 
manos y estar seguro del regalo, 
que es la VIDA PLENA, DEFI
NITIVA. Como dice la Liturgia, 
«el lugar de la luz y de la paz». 

Francisco Parrilla Gómez 

Emilio Saborido 

San León Magno 10 de 1I0VleOJJ¡~e 

En la Historia de la Iglesia está conside
rado como uno de los más grandes 
Papas. Su ministerio pontificio se 
extiende desde el año 440 al 461. 
Durante este periodo el genio de 
León hace que la sede romana sea 
el centro de toda la vida religiosa 
y social del mundo entonces cono
cido. Su mirada se extiende por 
todas las regiones del oriente y 
del occidente. De España, se 
esfuerza por arrancar los últimos 
vestigios del priscilianismo (de 
Prisciliano, Obispo hereje español); en 
el imperio bizantino se opone a la herejía 
de Eutiques, quien negaba en Cristo las dos 

naturalezas, y a la de Nestorio que, afir
mando las dos personas en Jesús, ten

día también a destruir el dogma de 
la Redención. El Concilio ecuméni
co de Calcedonia pudo exclamar, 
después de oír una carta de San 
León: «Por boca de León ha 
hablado el mismo Pedro». 

De él se conservan muchas car
tas dogmáticas y un gran número 

de sermones, en los que expone 
con lucidez y profundidad las ver

dades doctrinales y pastorales. 
Su máxima, que tan bien representa 

su genio, era la de: «Vetustatis norma ser
vétur» (guárdese la norma de la tradición). 

E van 
gelzo 

Do;¡¡;n:;:,p XXXIi tA ..... ! 
"r:¡;z, ¡ ,¡~J VI UH < •. " io 

Lucas 20,27-38 

Se acercaron a Jesús unos 
saduceos, que niegan la 
resurrección, y le pregunta
ron: «Maestro, Moisés nos 
dejó escrito: <Si a uno se le 
muere su hermano, dejando 
mujer pero sin hijos, cásese 
con la viuda y dé descenden
cia a su hermano'. Pues 
bien, había siete hermanos: 
el primero se casó y murió 
sin hijos. Y el segundo y el 
tercero se casaron con ella, y 
así los siete murieron sin 
dejar hijos. Por último mu
rió la mujer. Cuando llegue 
la resurrección, ¿de cuál de 
ellos será la mujer? Porque 
los siete han estado casados 
con ella». 

Jesús les -contestó: «En 
esta vida hombres y mujeres 
se casan; pero los que sean 
juzgados dignos de la vida 
futura y de la resurrección 
de entre los muertos, no se 
casarán. Pues ya no pueden 
morir, son como ángeles; son 
hijos de Dios, porque partici
pan en la resurrección. Y 
que resucitan los muertos, el 
mismo Moisés lo indica en el 
episodio de la zarza, cuando 
llama al Señor: <Dios de 
Abrahán, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob'. No es Dios de 
muertos, sino de vivos: por
que para él todos están 
vivos». 

Lecturas de la misa 
1M 7,1-2.9-14 

Sal 16 
2Ts 2, 15-3, 5 
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