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Blarse Pascal
«Los homlm.es son,

Domingo VI del Tiempo Ordinario

Málaga y Melilla

a La vez, rnou;nos
oe DIOS y capaces
oe DIOs»

La Iglesia de Málaga quiere sentirse
cercana a los hermanos enfermos
El sábado, día 14, se celebra una jornada de estudio de Pastoral de la Salud
Está previsto que el sábado se
celebre en el Centro Asistencial
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón
de Málaga (CI San Juan Basca,
41) la XI Jornada Diocesana de
Pastoral de la Salud bajo el
lema: <<Voluntariado y Pastoral
de la Salud».
«Promover, alentar y coordina r la presencia del Pueblo de
Dios y su acción evangelizadora
en el campo de la salud» es la
finalidad del Secretariado
Diocesano de Pastoral de la
Salud, entidad organizadora de
este acto.

«Estuve
enfermo ... »

PRESENCIA
La presencia de los cristianos
en este ámbito pastoral es, en
palabras de Manuel Montado,
director del secretariado, muy
abundante. «En la mayoría de
las parroquias -señala- existen, en conexión con Cáritas, o
de forma autónoma grupos de
pastoral de la salud. Nuestro
objetivo, con estas jornadas, es
promover el acercamiento al
enfermo no sólo a través de la
asistencia social o sacramental,
sino desde el punto de vista de
la evangelización. Para ello, se

hace necesaria una formación
de estos voluntarios. Con esta
idea, hemos venido realizando
una serie de cursillos básicos en
todos los arciprestazgos de la
capital».
Asimismo, los responsables
del Secretariado han realizado
visitas a los grupos que se ocupan de la atención a los enfer-

mas en la mayoría de los arciprestazgos de la diócesis.
Se pretende, en definitiva,
anunciar la Buena Noticia a los
enfermos, ayudarles a encontrar un sentido a su sufrimiento
y hacerles sitio en el interior de
la comunidad, puesto que también su oración es muy valiosa
para el resto del Pueblo de Dios.

Desde las azoteas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
OS discípulos de
Jesús sabían rezar,
como cualquier per~sona hebrea. Era algo que
solían aprender en casa,
de labios de sus padres. y
seguramente también ellos rezaban varias veces
al día. Pero cuando veían a Jesús retirarse a la
caída de la tarde o muy de mañana para orar,
comprendían que orar es otra cosa. Veían a Jesús
r egresar sereno, esperanzado y lleno de confianza. y luego, cuando hablaba de Dios, de la limpieza de corazón o del amor a los pobres, lo hacía
«con autoridad •• . Intuyendo que se trataba de algo
muy importante, un día le dijeron: «Maestro,
enséñanos a orar».
Algo similar les sucede hoya numerosos cris-

L

tianos .
Cuando
les
hablan de la experiencia
de Dios, o escuchan decir
a los misioneros que son
capaces de jugarse la
vida «porque oran»; cuando les dicen que orar es muy importante pues
sin oración nunca tendremos comunidades
vivas, les gustaría orar, pero no les resulta fácil
encontrar quien los enseñe.
y es que nadie nace sabiendo orar. Tampoco te
lo enseñan en casa. Son contados los catequistas que tienen una experiencia de oración suficiente para iniciar a otros ... Aunque el verdadero maestro de oración es el Espíritu Santo,
necesita apoyo humano, necesita que nuestras
parroquias sean también escuelas de oración.

Maestro,
ensenan os a orar

A lo largo y ancho de nuestra
diócesis, son numerosos los
grupos de cristianos que han
hecho vida las palabras de
Jesús: «Estuve enfermo y me
visitasteis» (Mt 20, 26).
En la parroquia de Cristo
Resucitado de Torremolinos,
por ejemplo, existe un grupo
de personas (dos matrimonios
y dos viudas) dedicado a llevar una palabra de amor y
paz a los enfermos del barrio.
Andrés, uno de estos hermanos, afirma que, en estas visitas, «se les anuncia a los
enfermos que Cristo ha resucitado y ha vencido a la muerte y se les dice que ellos tienen la suerte de estar más
cerca que nadie de Dios, aunque sólo Él sabe el día y la
hora de cada uno». Además,
Cáritas parroquial tiene un
grupo dedicado a la asistencia social de los enfermos.
Más modesta es la realidad
de la barriada del Pinillo,
también en Torremolinos,
donde una joven médico,
Salomé Abad, ha organizado
un grupo. Entre sus actividades, destacan la visita periódica a los enfermos, y la celebración comunitaria del sacramento de la unción.

EN ESTE NUMERO

Suben los
seminarios, bajan
los sacerdotes
Reunión de
seglares de la
Axarquía Interior
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Suben los seminarios,
bajan los sacerdotes
Las bajas por defunción casi duplican el número de ordenaciones
El día 27 del pasado mes de
enero, se presentó en Roma el
documento «Nuevas vocaciones
para una nueva Europa», que
recoge las conclusiones de un
Congreso celebrado en Roma el
pasado mes de mayo. Junto al
documento se ofrecieron también las Estadísticas sobre la
Iglesia en Europa.
El Presidente de la Obra
Pontificia para las Vocaciones
Eclesiásticas, cardenal Pío Laghi, dijo que se trata de un
documento de esperanza, pues
aunque todavía no logramos
cubrir las pérdidas a causa de
muerte y ancianidad de los
sacerdotes, las señales que proceden de Europa son muy estimulantes. En 1978 había
23.915 candidatos (diocesanos
y religiosos) al sacerdocio, y, en
1995, ha aumentado el número
a 29.351, también entre diocesanos y religiosos.
Estamos ante un fenómeno
de continuo crecimiento, particularmente en los países de la
Europa del Este, donde en los
últimos diecisiete años y después de la caída del comunismo, la cifras casi se han duplicado y hasta cuadruplicado en
algunos sitios. Se experimenta
un aumento de vocaciones al
sacerdocio incluso también en
países donde la secularización
se ha hecho intensa, como
Italia y España, que ha pasado
de 2.803 candidatos al sacerdocio en 1978 a 3.191 en 1995.
No obstante todo esto y de que

Seminaristas malagueños estudiando en la biblioteca
suben los seminarios y los candidatos al sacerdocio, el número de sacerdotes baja, pues las
defunciones de sacerdotes casi
duplican las ordenaciones sacerdotales. Y así, el total de ordenaciones de sacerdotes diocesanos registradas en Europa
entre 1978 y 1995 fue de 38.142.
En el mismo período fallecieron
en todo el viejo continente
57.613 sacerdotes diocesanos,
casi el doble de los ordenados.
Como se ve las ordenaciones no
cubren ni de lejos las defunciones sacerdotales. Yeso a pesar
de haber disminuido el número
de abandonos sacerdotales,
donde España ostentaba todo
un récord, y que felizmente han
pasado en Europa de 670 en
1978 a 250 en 1995.
La vida consagrada, tanto de

religiosos como de religiosas,
ha descendido en cuanto a
número en torno al 30 y 25 por
ciento respectivamente en los
últimos diecisiete años, si bien
ha aumentado el número de
mujeres que actualmente se
preparan para pronunciar los
votos religiosos, pasando de
1.670, en 1978, a 3.691 en 1995.
Asimismo ha aumentado también considerablemente el
numero de los diáconos permanentes: 1.133, en 1978, y 6.600
en 1995. Se trata en definitiva
de un momento de esperanza,
de una «primavera de vocaciones», que se va consolidando
poco a poco, para la vida sacerdotal y para la vida consagrada.
Agustín Thrrado, D.P.

Primer encuentro de Pastoral Vocacional
El pasado 4 de febrero se celebró la primera reunión de este
curso por parte de la Delegación de Pastoral Vocacional,
convocada por el responsable
diocesano D. Antonio Aguilera.
A esta reunión acudieron los
responsables de Pastoral Vocacional y de la Juventud de los
diferentes institutos y congregaciones religiosas de la diócesis. Entre otros, los Hermanos

Maristas, los Misioneros de la
Consolata, los Hermanos de
San Juan de Dios, las
Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón, las Hermanas Blancas, los Sagrados
Corazones, la Institución Javeriana, las Misioneras Eucarísticas de Nazaret y las Religiosas de María Inmaculada.
En la reunión se habló de la
importancia de la Pastoral

Vocacional, tanto en su vertiente de vida religiosa como
laical. Los religiosos expusieron los trabajos que cada uno
de ellos vienen desarrollando
en este área, siempre en conexión con la pastoral juvenil.
En la reunión se analizó también el fruto que está dando la
marcha y los resultados de la
experiencia vocacional «Monte
Horeb» .

Domingo 15 de febrero de 1998

Jornada de
ayuda para los
Misioneros de
la Consolata
Los Misioneros de la Consolata
van a celebrar un Encuentro
Solidario Misionero en la antigua parroquia de Cristo Rey ,
los próximos días 23, 24 Y 25
de febrero. El objetivo de este
encuentro es recaudar cintas
de música y compact disc con
los que sacar fondos para ayudar a una emisora radiofónica
situada en Caquetá (Colombia), donde los padres de la
Consolata tienen una misión.
Durante estas tres jornadas,
se ofrecerán diversas charlas
sobre la realidad social que se
vive en la citada misión colombiana y la necesidad que tienen de nuestra ayuda y solidaridad.
Al encuentro están invitados
todos los chavales de entre 14
y 16 años que quieran participar. Las jornadas comenzarán
a las 10 de la mañana y se prolongarán hasta las 7 de la
tarde . Allí mismo se les ofrecerá la comida a los asistentes.
Para recibir más información
sobre estas jornadas, se puede
llamar a: Padres Misioneros de
la Consolata, en el teléfono
2294098.

El misionero
D . Juan López
visitó Málaga
El padre Juan López Albanés ha
pasado unos días entre nosotros.
El padre Juan lleva 43 años en
Venezuela pues fue uno de los
primeros sacerdotes que D.
Angel Herrera envió a aquellas
diócesis hermanas . Alegre como
siempre y muy animado a sus 70
años, nos ha hablado de su última obra social: la construcción
de la clínica de consultas externas José Gregario Hernández.
Ha conseguido que un equipo de
26 médicos cristianos ofrezcan
dos horas semanales al centro.
«Es una obra para pobres - señala- a los que hemos conseguido
regalarles las medicinas». Cada
día, dice nuestro misionero, pasan por la clínica 40 pacientes.
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Salud de los enfermos
Invocar a la Santísima Virgen con el título de Salud de los enfermos es una costumbre muy antigua. Y lo que importa
más, hunde sus raíces en la entraña de la
fe. Así nos lo recuerda el Vaticano II: «Por
su amor materno cuida de los hermanos
de su Hijo que todavía peregrinan y se
debaten entre los peligros y angustias,
hasta que sean llevados a la patria feliz»
(LG 62).
Esta asociación entre Santa María y las
personas que sufren se echa de ver en la
Jornada Mundial del Enfermo, pues se
celebra el 11 de febrero, fiesta de Nuestra

• Ronda Serranía

Señora de Lourdes. Ella, que tanto supo
de dolor, es fuente de consuelo para quienes estáis postrados por la enfermedad y
acudís a su protección de madre. Y la certeza firme de saber que está a vuestro
lado, puede sostener vuestra esperanza e
infundiros nuevos ánimos para luchar
contra la enfermedad. No en vano la invocamos como «consuelo de los afligidos».
Pero además de alentaros a los enfermos
a que viváis con fe y a que mantengáis la
esperanza, esta jornada nos invita a todos
a acercarnos al mundo del dolor. Como nos
dice el Papa en su mensaje, tenemos que
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«revestir de ternura» la asistencia a los
enfermos, transformar la sociedad humana en «casa de esperanza» y a ocuparnos
«de las dificiles situaciones en las que se
encuentran muchas familias bajo el peso
impuesto por la enfermedad de un pariente».
Por mi parte, os aliento a seguir creando
en todas las parroquias grupos de pastoral
de la salud. Sencillamente porque toda
persona que sufre necesita afecto y cercanía. Pero también, para que ningún enfermo se vea privado de la ayuda espiritual a
que tiene derecho por el bautismo .

BREVES

• Axarquía Interior

200 chavales en
la convivencia
de perseverancia
Alrededor de 200 niños de
entre 5° de Primaria y 2° de
ESO se reunieron recientemente en Ronda para celebrar
con sus catequistas la convivencia anual de perseverancia,
que este año giró en torno a la
figura del Espíritu Santo.
Acudieron chavales provenientes de las parroquias de
Yunquera,
Cortes
de la
Frontera, Estación de Cortes,
Jimena de Líbar, Montejaque,
Algatocín, Benarrabá, Genalguacil, Jubrique, El Burgo,
Cañete La Real, Igualeja,
Cuevas del Becerro y Benaoján. Pese al mal tiempo reinante en la zona y al mal estado de
las carreteras y vías de comunicación, la asistencia fue muy
buena y la alegría presidió el
encuentro.
Como comentaba uno de los
catequistas asistentes al encuentro, «el trabajo en grupos,
la oración, los juegos y los cantos nos han hecho descubrir
que el Espíritu Santo sigue
empujándonos a anunciar la
Buena Noticia por nuestra
Serranía».
Por otra parte, el proxlmo
sábado día 21, serán los jóvenes de este arciprestazgo los
que celebren un encuentro,
esta vez, en la localidad de
Cuevas del Becerro.

......

Reunión de
catequistas de adultos
Está previsto que hoy domingo
se reúnan los catequistas de
adultos con el Delegado de
Catequesis, D. Antonio Rubio,
para revisar la marcha de los
grupos . Se espera la asistencia
de entre 40 y 50 personas. La
reunión dará comienzo a las 10
de la mañana en «Las N azarenas» (Marqués de Valdecañas)

Seglares de Fuengirola
y Torremolinos
Parroquia de San Antonio de Padua de Vélez-Málaga

Reunión de seglares
Recientemente se celebró en la
Parroquia de San Antonio de
V élez una reunión de seglares
pertenecientes a las diferentes
zonas del Arciprestazgo de
Axarquía Interior.
En el transcurso de la reunión se presentó el Plan
Diocesano y el Plan Arciprestal, que hacía referencia a la
importancia de los seglares y
su participación activa en la
Iglesia en virtud del sacramento del Bautismo, «que nos
impulsa a trabajar y nos hace
sentirnos Iglesia».
En la reunión, a la que asis-

ti eran unas 90 personas, estuvo también presente el vicario
de las Costas Oriental y
Occidental, D. Antonio Rubio,
que presentó el Plan Diocesano.
Para trabajar de forma organizada se formaron cuatro
grupos correspondientes a las
áreas de Catequesis, Cáritas,
Jóvenes y Cristianos de a pie.
Luego se eligieron dos personas de cada uno (una de Vélez
y otra de los pueblos) para formar una coordinadora que
ayude a desarrollar los planes
presentados.

Convocados por el arcipreste de
Fuengirola-Torremolinos, Don
Francisco Rubio, se han reunido
seglares representativos de las
diversas parroquias del arciprestazgo. Tras explicarles en
qué consiste la visita pastoral y
el sentido que tiene, se abrió un
amplio diálogo con el fin de que
se impliquen activamente en la
preparación y el desarrollo de la
visita del Sr. Obispo.

San Manuel de
Mijas-Costa
La parroquia San Manuel de
Mijas-Costa ha editado unas
hojas de oración para Cuaresma
con el objetivo de «ayudar a orar
más intensamente, en casa, en
este tiempo especial de la liturgia». Esta publicación ha cumplido ya 10 años de existencia.

Director: An tonio Moreno
Colaboradores: J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín
Turrado, Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M" José L. Mayorga,
Evaristo Martín, Encarnita Martín, Antonio J. Amador, José Luis Arranz
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¡Adelante los pobres!
Al evangelio de Lucas se le
llama el evangelio de los
pobres, porque pone de manifiesto, con un lenguaje muy
vivo, el amor entrañable de
Dios a los pobres y cómo Jesús
se hizo cercano a ellos y los
trató con un cuidado especial.
Posiblemente está dirigido a
una comunidad de pobres. En
esta clave hay que interpretar
sus cuatro bienaventuranzas,
pues habla de la pobreza, del
hambre, del llanto y del rechazo en el sentido más corriente
y material de estas palabras.
y es que Lucas habla con un
profundo realismo, a diferencia
de San Mateo, que presenta
las bienaventuranzas ya espiri tualizadas.

BIENAVENTURANZAS
En el texto de san Lucas, que
se proclama en la misa de hoy,
las cuatro bienaventuranzas
van seguidas de cuatro malaventuranzas o maldiciones y
suenan asi: Benditos los pobres, los hambrientos, los oprimidos y los marginados; y malditos los ricos, los hartos, los
opresores y los famosos (los
aclamados).
Jesucristo no predicó nunca
la resignación ante la pobreza
y la opresión, porque eso sería
predicar el fatalismo y la pasividad ante las injusticias,
sería hacer de la religión el
opio del pueblo.

EVítn
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Lucas 6, 17.20-26

Las bienaventuranzas hay que
leerlas así: adelante los pobres,
los hambrientos, los oprimidos y
los marginados, porque ha llegado la hora del evangelio que
anunCIa el cambio de unas
estructuras injustas por un
mundo nuevo, en el que reinarán la justicia y el amor.
No se trata de revancha, que
es contraria al espíritu y a la
letra del evangelio. Lo que se
propone es que los pobres
suban un poco y que los de
arriba bajen otro tanto, para
que haya mayor igualdad,
como pretendía San Pablo
cuando realizaba colectas en
las iglesias ricas para llevarlas
a la iglesia pobre de Jerusalén.

Es decir, que el rico epulón
haga partícipe de su mesa al
pobre Lázaro; y que los ricos
inmisericordes de todos los
tiempos y lugares sean liberados de su afición al dinero origen de todos los pecados como
dice el mismo San Pablo, para
sacar de la pobreza y de la
opresión a todos los pobres y
oprimidos de la tierra.
Las Bianeventuranzas son la
carta magna del reino de Dios,
del mundo nuevo en el que todo
es compartido; en el que todos
los hombres y mujeres tienen
la misma dignidad y ejercen los
mismos derechos y deberes.

Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

San PeORO Damzán
Le gustaba hablar muy claro, como un
libro abierto. Denunció con energía los
vicios de su tiempo. Esto le supuso
ganarse muchos enemigos y una
actitud de gran frialdad por parte
del mismo Papa León IX. Podemos
preguntarnos qué nos diría a los
cristianos de hoy desde su trasparencia y su sencillez evangélicas.
Se llamaba Pedro, lo de Damiani
es el mote que le pusieron por haber
tenido como tutor a su hermano
Damián. Nació en Rávena el año 1007
y quedó huérfano muy pronto. Para
sobrevivir se dedicó a cuidar cerdos. Más
tarde se hizo cargo de él su hermano Damián y le

Euaristo Martín Nieto

21 OE FEBRERO

seguir los estudios de Teología .
Trabajador y de gran inteligencia, a los
25 años era ya profesor en Parma y
poco después en Rávena. Pero a los
28 años dejó todo y se hizo eremita
en Fonte Avellana.
El Papa Esteban XI le nombró
obispo de Ostia y le hizo cardenal.
Más tarde le encargó diversas
misiones en Francia, Alemania y
algunas regiones de Italia. Fue un
luchador incansable contra la inmoralidad y la simonía (comprar cargos
eclesiásticos), que estaba muy en boga.
Murió en Rávena el 22 de febrero de 1072.
El año 1828 fue proclamado Doctor de la Iglesia.

Bajó Jesús del monte con
los Doce y se paró en un
llano con un grupo grande
de discípulos y de pueblo,
procedente de toda Judea,
de Jerusalén y de la costa
de Tiro y de Sidón. Él,
levantando los ojos hacia
sus discípulos, les dijo:
-Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de
Dios.
-Dichosos los que ahora
tenéis hambre, porque quedaréis saciados.
-Dichosos los que ahora
lloráis, porque reiréis.
-Dichosos vosotros cuando
os odien los hombres, y os
excluyan, y os insulten y
proscriban vuestro nombre
como infame, por causa del
Hijo del Hombre.
Alegraos ese día y saltad
de gozo: porque vuestra
recompensa será grande en
el cielo. Eso es lo que hacían
vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ ay de vosotros,
los ricos, porque ya tenéis
vuestro consuelo! ¡Ay de
vosotros, los que estáis
saciados, porque tendréis
hambre! ¡Ay de los que
ahora reís, porque haréis
duelo y lloraréis! ¡Ay si todo
el mundo habla bien de
vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los
falsos profetas.

Lecturas de la misa
Jr 17, 5-8

Sal 1, 1-6
1Co 15,16-20
CANTOS PARA LA CELEBRACiÓN
ENTRADA: El Señor es mi fuerza (CLN.647)
SALMO: Dichoso el que teme al Señor (Estb.)
COMUNION: Hombres Nuevos (CLN.659)
FINAL: Una música festiva de fondo

