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La Palma-Palmilla: 25 anos
caminando con esperanza
Las Hijas de la Caridad viven su carisma a fondo en este barrio
En estas fechas, en que todos
tenemos tan fresca en la memoria la tragedia del huracán
Mitch en Centroamérica, no
estaría de más recordar también el aniversario de la llegada
de la esperanza a uno de los
barrios malagueños más desesperanzados: La Palma-Palmilla.
y es que los habitantes de esta
barriada malagueña, payos y
gitanos, celebraron estos días
los 25 años de trabajo y compañía que la Hijas de la Caridad
les llevan prestados.
Elegido precisamente por ser
núcleo de pobreza, este barrio
ha brindado a las religiosas la
posibilidad de vivir su carisma
a fondo: la lucha original contra
el analfabetismo y la falta de
recursos ha dejado paso a otra
batalla mucho más dura y que
supone uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: la
droga. Porque aunque se ha
avanzado mucho en la escolarización, logrando el acceso al 2°
grado e incluso a la universidad
por parte de muchos jóvenes, la
droga que no entiende de razas

Desde las azoteas
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Es dando
que se
recibe ...

La guardería es uno de los muchos servcicios que ofrecen las Hijas de la.Caridad

ni colores, es el gran reto para
el mañana.
Con su presencia y los servicios que prestan al barrio, las
Hijas de la Caridad dicen que
sólo desean compartir lo que se
les ha dado gratis. La guardería, el comedor social, el taller
de corte y confección, la escuela
de primaria, son demandadas
cada año más y, en respuesta, se
ha empezado un grupo de

Pastoral Gitana, que se reúne
todos los lunes para caminar
con Cristo.
Porque es en la marginación
donde la esperanza cristiana
debe florecer más fuerte para
demostrar al mundo entero que
de un corazón humilde puede
brotar mucha ilusión y mucha
vida.

Ana Ma Medina

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan Antonio Paredes

UE una decisión preciosa, y
creo que todos
nos sentimos orgullosos.
Porque estaba previsto
que el Día de la Iglesia
Diocesana se celebrara el 15 de Noviembre, pero
la furia del huracán golpeó a nuestros hermanos
de Centroamérica, y vimos que convenía cambiar
la fecha. Así resultó posible centrar toda la atención en el dolor de aquellos hermanos. Que fue un
auténtico acierto nos lo demuestran los números:
Caritas llevaba recaudados ciento cincuenta y seis
millones de pesetas el 2 de diciembre.
Ahora tenemos que celebrar también el Día de la
Iglesia Diocesana. Un objetivo importante de este
día es lograr que los cristianos nos tomemos en
serio la necesidad de ayudar económicamente a la
Iglesia. Que eso de tener un templo para celebrar

la misa y casarse, salones para catequesis y
curas que nos atiendan,
cuesta dinero y hay que
compartir gastos.
Pero con ser importante, la ayuda económica no lo es todo ni siquiera lo
esencial. Para querer a nuestra Iglesia, es menester sentirla verdaderamente nuestra: descubrir
que nos acoge por el bautismo, nos alimenta en la
eucaristía, ora con nosotros en los momentos dolorosos y se alegra en los acontecimientos entrañables. Y ese afecto sólo se consigue cuando todos
arrimamos el hombro: en Cáritas, catequesis,
liturgia, pastoral de enfermos, movimientos apostólicos ... Pues sólo cuando trabajamos, sufrimos y
nos alegramos con los miembros de nuestra parroquia, llegamos a descubrir que <<Iglesia somos
todos»; una gran familia.

Otra vez el día de la
Iglesia Diocesana

Esta podría ser perfectamente la consigna de las cuatro
comunidades de religiosas
que, con su ayuda y testimonio, comparten el amor de
Cristo en el barrio marginal
de la Palma-Palmilla.
Hermanitas de Jesús, Hijas
de la Caridad, Ursulinas y
Pontificias se han implicado
en la dedicación de Dios
Padre a los pobres, hasta el
punto de vivir con y para
ellos. Sin embargo no quieren
que se les aplauda. Antes que
batir palmas, valdría más
hacer trabajar a esas manos
en favor de los que sufren.
Trabajar para devolver la fe
a los pobres, a esos que a
pesar de estar tan cerca son
completos desconocidos porque nunca han aparecido en
televisión; a esos con los que
nos cruzamos por la calle y no
podemos apagar con el
mando a distancia porque son
tan reales como su pobreza.
Lo que sí podemos hacer es
seguir el ejemplo de estas
religiosas, y tratar de amainar un poco su dolor. Sólo es
cuestión de querer hacerlo.

Ana Ma Medina

La fe de los
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La fe de los
universitarios españoles
Jesucristo, centro de un Congreso Universitario
El 21 del pasado noviembre, en
el marco de la pastoral universitaria diocesana, se celebró en
la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de
Madrid un Congreso de profesores y alumnos universitarios
sobre Jesucristo. Con este
motivo, el semanario archidiocesano matritense «Alfa y
Omega» ofreció unos muy interesantes datos sobre la fe de los
jóvenes estudiantes españoles,
sus creencias religiosas y los
retos que plantean a nuestra
iglesia de hoy.
Según los últimos sondeos del
Instituto de la Juventud, el 73
por ciento de los jóvenes españoles se considera católico; y de
ellos, un 19 por ciento se confiesa practicante; y un 10 por
ciento declara que la religión
no sólo le importa, sino que le
importa, además, mucho . El
número de los agnósticos y de
los indiferentes se sitúa en un
once por ciento; y algo superior,
un doce por ciento, el de los que
se declaran abiertamente
ateos.

NUESTRA JUVENTUD
En los estudios que se han
realizado últimamente sobre
los jóvenes españoles se habla
de dos tipos de juventud: la de
los jóvenes católicos practicantes y la de los jóvenes ateos.
Con actitudes muy distintas y
posturas muy diferenciadas
ante determinados comportamientos, como drogas, abuso
del alcohol, aborto, adulterio,
etc. Es como si se tratara -se
afirma- de dos órdenes de valores, de dos estilos de vida, de

Imagen del VII Encuentro de Universitarios Cristianos de Málaga
dos formas de estar en la sociedad, siendo precisamente el
factor religioso el criterio diferenciador. Entre estos dos tipos
de jóvenes, los católicos practicantes y los ateos, hay -se dice
también- una gran masa juvenil intermedia, que es nominalmente creyente, pero dubitativa en la práctica.
Se constata, ademas, de parte
de los jóvenes una disminución
del prejuicio y del rechazo de lo
religioso. Asimismo el gran descenso de la práctica religiosa
juvenil experimentada en los
años ochenta ha remitido notablemente a partir de los noventa. Es más, al resurgimiento de
lo católico, efectuado en la
sociedad española a partir de
los noventa, no es ajena -se
afirma- la influencia de la
juventud católica.
¿Qué supone toda esta nueva
situación?, se pregunta Alfa y
Omega. «Sin duda -respondeimplica nuevos retos para la

Iglesia, tanto para la pastoral
juvenil como para el diálogo fecultura en los ambientes universitarios. Si en los años
setenta los retos en la cercanía
de la Iglesia a los jóvenes estaba en una gran demanda de
compromiso social, pero sin
mucha experiencia de fe, en los
noventa la demanda de los
jóvenes a la Iglesia es más sincera y sin tapujos : quieren
experiencia integral de fe, con
búsqueda de oración y de formación incluidas. Por eso, aunque ya no haya, como en los
años setenta, aquellos puntos
de encuentro en cuanto a valores y reinvidicaciones sociales y
políticas entonces en auge, los
jóvenes expresan sin miedo
cada vez más la sed de sentido
vital, y se muestran abiertos a
propuestas vitales de vida".
Toda una ilusionada esperanza
de futuro, que duda cabe.

Agustín Thrrado, O.P.

Conciertos benéficos en Málaga
Este sábado, día 12, está previsto que se celebre un concierto de villancicos a beneficio del Hogar de Ancianos de
Nuestra Señora de los Ángeles. Organizado por la juventud parroquial de La Milagrosa y San Dámaso Papa (El

Molinillo), correrá a cargo de
la Coral Santa María de la
Victoria.
Por otra parte, la Comisión
pro-restauración parroquial
de la Santa Cruz y San Felipe
Neri ha organizado un concierto en el que participarán

la Coral de San Felipe Neri y
la Banda de Música de
Miraflores y Gibraljaire. Las
entradas (800 pesetas) están
disponibles en la parroquia y
en las casas hermandad de las
cofradías que pertenecen a la
parroquia.
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Monte Horeb:
«El te dirá
.
mejor que
nadie lo que
espera de tí»
,/

El próximo sábado, día 19, se
celebrará un nuevo encuentro
de los participantes en la experIenCIa
vocacional
Monte
Horeb.
La primera reumon de este
curso tuvo lugar el día 14 y
contó con la participación de 30
jóvenes. Proceden de distintas
parroquias, pueblos y movimientos y a todos les une el
mismo deseo de que sea Él
quien les diga qué hacer con su
vida, de emprender un camino
de discernimiento vocacional.
En el primer encuentro s e
intentaron dejar claros los tres
requisitos necesarios para que
la experiencia les sea de provecho: la oración personal, que
cada uno se busque un acompañante espiritual que le ayude y
la asistencia a los encuentros
mensuales.

Encarni Llamas

El Secretariado
de la Juventud
se reunIr a" con
el Sr. Obispo
,/

El Secretariado Diocesano de la
Juventud tiene previsto reunirse el próximo miércoles 16 con el
Sr. Obispo para presentarle los
proyectos de a ctivida des programadas para el próximo curso.
Entre ellas, destacan el
Encuentro Interdiocesano de
Juventud que se celebrará en
Jaén, los días 17 y 18 de abril de
1999, y la Peregrinación de
Jóvenes Europeos a Santiago en
agosto de ese mismo año. Ambos
encuentros tienen un sentido de
preparación para la peregrinación a Roma con motivo del
Gran Jubileo del año 2000.
En el encuentro de Jaén participarán los jóvenes de las diocesis de Andalucía y de Cartagena-Murcia, junto con sus obispos. El lema será «Que te conozcan a tí, único Dios verdadero».
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El misterio de la
Encarnación
El domingo día 29 de Noviembre, primero de
Adviento, Juan Pablo 11 hizo pública la Bula
"Incarnationis Mysterium". Convoca a toda
la Iglesia a celebrar el Jubileo 2.000, que
dará comienzo la noche de Navidad de 1999,
con la apertura de la puerta santa, y terminará el día 6 de Enero del año 2.001 .
El Papa nos invita a dirigir la mirada a
Jesucristo, centro de la historia y de la vida
del hombre. "Jesús, dice, es la verdadera
novedad que supera todas las espectativas
de la humanidad y así será para siempre, a
través de la sucesión de las diversas épocas
históricas. La encarnación del Hijo de Dios y
la salvación que El ha realizado con su
muerte y resurrección son, pues, el verdadero criterio para j uzgar la realidad temporal y
todo proyecto encaminado a hacer la vida del
hombre cada vez más humana" (1M 1).
Aunque falta más de un año para la fecha oficial del comienzo, os invito a profundizar desde

• Rincón de la Victoria

Catequesis
familiares y
colecta de los
niños de
perseveranCIa
El futuro de nuestras parroquias pasa por la pastoral
familiar y por la catequesis a
t odos los niveles. Es lo que
están intentando en la parroquia del Rincón de la Victoria.
Este curso han comenzado a
impartir las catequesis familiares.
Entre martes y jueves, alrededor de 80 padres asisten a la
catequesis, que luego imparten
a sus hijos. De momento, este
sistema se centra en los niños
de segundo curso de preparación para la primera comunión.
Por su parte, también los
pequeños echan imaginación y
coraje. Con ocasión de la catástrofe de Centroamérica, los
niños de catequesis de perseverancia se echaron a la calle y
recaudaron 50.000 pesetas
¡Que la Iglesia es una tarea de
todos!

ahora en el sentido más hondo del Jubileo,
para que los símbolos externos alcancen toda
su fuerza evangelizadora y transformadora en
cada uno de nosotros y en nuestras comunidades. El Papa señala estos séis símbolos.
En primer lugar, la "peregrinación". Nos
recuerda que la existencia del hombre debe
ser un camino hacia Dios, desde el nacimiento hasta la muerte. Y es hora de que cada uno
decidamos allanar nuestro personal camino
de preparación (cf 1M 7). La "puerta santa"
"evoca el paso que cada cristiano está llamado
a dar del pecado a la gracia". Jesús es esa
puerta que nos permite adentrarnos en la vida
de comunión con Dios y despojarnos de las
obras de las tinieblas (cf 1M 8). Necesitamos
redescubrir que no sólo es maestro y modelo,
sino el verdadero salvador; el único salvador
de los hombres. La "indulgencia" que se gana
en el Jubileo es expresión del perdón y de la
misericordia de Dios Padre, que sale con los
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brazos abiertos al encuentro de sus hijos. Pero
conviene recordar a todos que "ordinariamente Dios Padre concede su perdón a través del
sacramento de la penitencia", porque "al confesar sus propios pecados, el creyente recibe
verdaderamente el perdón y puede acercarse
de nuevo a la eucaristía" (1M 9).
En esta ocasión, el santo Padre ha añadido
tres signos más, muy sugerentes. El primero,
la "purificación de la memoria", que consiste
en que la Iglesia universal, las Iglesias locales
y toda comunidad cristiana tengan la audacia
de reconocer sus pecados y pedir público perdón de ellos (cf 1M 11). El segundo, crecer en
caridad, peregrinando hacia el hermano, especialmente hacia los más pobres, templo espiritual de Dios (cfIM 12). Y por fin, recuperar la
memoria luminosa de los mártires, tan nun1erosos en nuestro siglo XX (cfIM 13). Sólo nos
queda, pues, emprender ya con buen ánimo
tan prometedor camino .

• Ronda
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Jornada de
reflexión de
Cáritas
Está previsto que el sábado 12
de diciembre, en el colegio de las
Esclavas de Ronda la Comisión
de Cáritas Rural del Arciprestazgo Ronda-Serranía celebre
una jornada de reflexión para
profundizar en el tema: "La
Caridad en la vida de la Iglesia".
uno de los obj etivos pastorales
prioritarios en este año dedicado
a Dios Padre.

Madre Teresa con su sucesora. la hermana Nirmala

Alegría interior
Hoy voy a referirme a algo
muy especial: la alegría de ser
cristianos.
Cada uno experimenta la alegría a su manera: unos, sólo se
alegran si la suerte les sonríe;
otros, nunca están alegres porque sólo piensan en lo que quisieran tener y no tienen; pero
hay otros que, por la paz de espíritu que proporciona la fe y esperanza en la palabra de Dios, son

ricos en alegría interior.
¿Qué se consigue con esa alegría? Saber que existe un Dios
que es Padre y que nos ama;
estar siempre d,ispuestos a
aprender, a solidarizarnos con
los demás, a valorar lo que se
tiene, a no perder el optimismo y en definitiva a "ser" en
lugar de "parecer". Eso que no
es poco, es un camino para la
felicidad.

• Caín

Vida Ascendente,
un movimiento
en auge
El movimiento <,vida Ascendente» tiene una gran pujanza en
Caín. En la actualidad cuenta
con cuatro grupos de unas 25
personas cada uno, que se reúnen quincenahnente. Ultimamente están extendiendo su
radio de acción, fomentando la
creación de nuevos grupos en los
demás pueblos del arciprestazgo.
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«Yo envío mi mensajero»
Este domingo se llama de la alegría. La antífona de entrada es
el texto de Pablo a los filipenses:Estad alegres en el Señor; os
lo repito, estad alegres. Texto
que Pablo escribe desde la cárcel.
De las cárceles de nuestro
tiempo tenemos reportajes y
podemos incluso ir a ellas y prestar nuestra colaboración como
voluntarios. Las cárceles de la
época de Pablo, más mazmorras
que cárceles, en nada se parecían a estas que conocemos. Y
desde aquellas cárceles-mazmorras, Pablo dice: estad siempre
alegres en el Señor.
En el evangelio nos hemos
encontrado con Juan el Bautista, también solo y en la cárcel.
La cárcel debió ser para él el
lugar del sin sentido, pues Juan
había sido siempre fiel al
Espíritu y por eso marchó al
desierto; y el Espíritu le había
empujado a anunciar el día del
Señor como el día del fuego y de
la ira inminente; y a señalar a
Jesús como el esperado, como el
cordero de Dios; y el Espíritu le
ayudó a proclamar: conviene que
él crezca y yo disminuya. Mas
ahora: el Espíritu permanecía
mudo y Jesús no terminaba de
comportarse como él había profetizado. Estos pensamientos
debieron rondar a Juan y por eso
envió a dos de sus discípulos
para que vieran a Jesús. Y cuando los discípulos le preguntaron
si él era el que tenía que venir o

Evan
geLzo
Domingo mde
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San Juan Bautista
debían esperar a otro, Jesús respondió: Id y decid a Juan lo que
estáis viendo y oyendo.
. y lo que estaban viendo y oyendo no era un juicio de exterminio, sino los signos que anunció
Isaías: fortaleced a los débiles;
robusteced las rodillas vacilantes; despegad los ojos de los ciegos; abrid los oídos de los sordos.
Id y decid a Juan que mi mesianidad consiste en sanar y salvar,
parece decirles Jesús. Y concluye
diciendo: y dichoso aquel que no
se sienta defraudado por mi.
Dichosos, alegraos, dichoso el
que no se sienta defraudado por
Jesús .
Como Juan, nosotros también
tenemos nuestras dudas, perplejidades y momentos de desorien-

EL SANTO DE LA SEMANA

tación. Pero no perdamos la brújula, no dejemos de acudir a
Jesús. Jesús es el que nos reorienta, el que nos da su palabra
esclarecedora, el que nos interpreta las Escrituras y señala el
camino del Padre.
Hoyes el domingo de la alegría. Sean cuales sean las dificultades y durezas de nuestra
vida, hoy se nos invita a acudir a
Jesús y practicar la ascética de
la alegría, pues la esencia de
nuestra fe es alegría de Dios y
alegría del hombre. Alegría de
Dios Padre que nos ama y viene
a nuestro encuentro, y alegría
del hombre que se sabe amado y
vive la esperanza.

Lorenzo Orellana Hurtado
. .... .E;llli1i() Sélborido
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Santa Juana Francisca Frémiot
Chantal murió el 13 de diciembre de
1641 en el convento de Moulins
(Borgoña). Había nacido 69 años
antes en Dijón. Pertenecía a una
ilustre familia aristocrática (su
padre era presidente del Parlamento de Borgoña). Después de
una excelente educación, su padre
la casó (siendo muy joven) con el
barón de Chantal, con quien tuvo
seis hijos. Sólo sobrevivieron cuatro.
Cuando tenía 29 años murió su esposo
en un accidente de caza. Entonces se
dedicó a la educación de sus hijos y al servicio de los más pobres y de los enfermos más desa-
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sistidos. Durante una predicación cuaresmal, encontró a san Francisco de Sales
con quien inició u na profunda relación de dirección espiritual. Así
encontró las luces necesarias para
su total consagración al Señor y a
los necesitados. Una vez que se
emanciparon todos sus hijos, se
dedicó de lleno (siguiendo las
directrices de san Francisco de
Sales) a la fundación de una orden
femenina sin clausura y que fuera
accesible, también, para mujeres
ancianas y de frágil salud. Eran, y son,
las pertenecientes a la Orden de la Visitación
de Nuestra Señora ó Salesas.

En aquel tiempo, Juan, que
había oído en la cárcel las
obras de Cristo, le mandó a
preguntar por medio de dos
de sus discípulos : «¿Eres tú el
que ha de venir o tenemos
que esperar a otro? . Jesús les
respondió: «Id a anunciar a
Juan lo que estáis viendo y
oyendo: los ciegos ven y los
inválidos andan: los leprosos
quedan limpios y los sordos
oyen, los muertos resucitan, y
a los pobres se les anuncia la
Buena Noticia. ¡Y dichoso el
que no se sienta defraudado
por mí!» Al irse ellos, Jesús se
puso a hablar a la gente sobre
Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una
caña sacudida por el viento?
¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que
visten con lujo habitan en los
palacios. Entonces, ¿a qué
salisteis, a ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta:
él es de quien está escrito: <<Yo
envío mi mensajero delante
de ti para que prepare el
camino ante ti». Os aseguro
que no ha nacido de mujer
uno más grande que Juan el
Bautista. aunque el más
pequeño en el reino de los cielos es más grande que él».

Lecturas de la misa
Is 35, 1-6a.10
Sal 145
St 5,7-10
POEMAS D E ADVrENTO
TESTIGO DE LA LUZ
Can,iné.l rauda una estrella;
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