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«Caáa niño trae
a[ munáo ef mensaje
áe que 'Dios aún
no se ful áesesperaáo
áe ros fwm6res»

La Infancia Misionera: la
esperanza de un mundo mejor
Hoy se celebra en todo el mundo el día de esta Obra Pontificia
«Un Avemaría al día y una
moneda al mes». Esta invitación, dirigida por un obispo
francés a los niños de sus diócesis a mediados del siglo pasado,
fue el inicio del compromiso de
la Infancia Misionera en el
mundo.
Esta Obra Pontificia tiene
como objetivo la ayuda a los
niños de los países más pobres.
y ¿quiénes mejor que los pequeños cristianos para esta importante misión?
Desde nuestra propia diócesis
se nos advier te de que todavía
hoy existen países en los que la
infancia es maltratada: «35.000
niños fallecen cada día por causa s que podrían evitarse'> , nos
cuenta Lorenzo Orellana, delegado diocesano de Misiones.
«Hoy, los cristianos adultos
deberían poner de nuevo su
mirada en los niños y pedirles
que sean la esperanza de un
mundo mejor, como reza el lema
de la Infancia Misionera de este
año».
Desde ~/as
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Pequeño gran
cristiano

Niños del movimiento Junior durante uno de sus encuentros

El año pasado, en este día, los
niños españoles colaboraron con
más de 367 millones de pesetas,
y los de la Diócesis de Málaga y
Melilla llegaron a las 5.819.129
pesetas. Cantidades que fueron
invertidas en escuelas maternales, orfanatos, dispensarios y
hospitales del Tercer Mundo.
En 1998, la Obra Pontificia de

la Infancia Misionera ha financiado 178 proyectos de animación y formación misionera, 218
para la formación cristiana,
1.163 para la educación escolar,
200 para la educación preescolar y 460 para la protección de
la vida.
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azoteas - - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes

A espiritualidad no es una
adormidera
de esas que usaban
las abuelas para calmar los sufrimientos
y serenar el ánimo .
Se parece más bien a
un reconstituyente
que nos devuelve las ganas de vivir, nos abre
horizontes de bondad insospechados y despierta
nuestra imaginación para descubrir nuevas formas de ejercer la fraternidad evangélica.
Consiste en estar habitados por el Espíritu
Santo, que es el Aliento de Dios. Además de llenar de vida nuestro corazón creyente, el
Espíritu nos da la capacidad de amar. Mas dicha
capacidad requiere entrenamiento diario. Creo
que San Pablo se fijaría hoy en los futbolistas: el
que no ha entrenado a lo largo de la semana, por
muy bueno que sea, no se alineará el domingo.
Pero numerosos cristianos quieren pasar desde

la nada a ser un san
Juan de Dios, yeso
sin haber entrenado
duramente durante
meses y años. Viendo
luego que no rinden,
enseguida tiran la
toalla, y abandonan
en lugar de buscar
un buen entrenador y ponerse a entrenar.
La espiritualidad se pone de manifiesto en la
vida diaria yen el trato con los demás, haciendo retroceder el mal por todas partes y abriendo paso al bien . Pero hace falta estar entrenados. Os sugiero buscar un entrenador, un acompañante en la fe, y luego comenzar cada jornada en la presencia de Dios. Como leí una vez,
que mientras os miráis al espejo, recéis el
Credo y renovéis vuestras promesas bautismales. Y luego, a practicarlas en medio de la vida
diaria; a dejarse guiar por el Espíritu a lo largo
del día, que eso es espiritualidad.

El que no
entrene, no puede
alinearse

Pero no hace falta irse fuera
para observar la impresionante labor de los niños cristianos, y es que no son menos
los proyectos que los pequeños llevan a cabo en nuestra
propia diócesis.
El Movimiento Junior de
Acción Católica impulsa
también el papel de los más
jóvenes como testigos de
Cristo, pero en sus propios
ambientes . Este apostolado
les lleva a revisar sus vidas y
comprometerse con la realidad de sus barrios y escuelas, haciendo ver que ellos no
son personas del mañana,
sino que tienen, también
ahora, algo que aportar al
mundo que les rodea.
Además de destacar el
Movimiento Junior, habría
que hablar de los miles de
niños que actúan como agentes de evangelización con sus
propias familias, logrando
llevar a sus padres a misa,
alentado en sus compañeros
la llama de la fe y demostrándonos a los que nos creemos "adultos" que, desde su
corta estatura, se puede ser
también, un gran cristiano.
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Santo Tomás,
un apasionado
de la verdad
......................................... .... " ................................... .!
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Cultos en honor
de Ntra. Sra. de
la Paz en Ronda
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Tomás de Aquino
Del apasionamiento por la verdad al diálogo fe-cultura
La última encíclica del papa
Juan Pablo II, "Fides et ratio",
ofrece una valoración precisa y
alta del magisterio de Santo
Tomás de Aquino . Recuerda
aquella otra encíclica de León
XIII, la «Aeterni Patris», que a
más de un siglo de distancia
- como reconoce Juan Pablo lIno ha perdido nada de su
vigencia, sobre todo en lo relativo al análisis que hace de la
figura de Santo Tomás de
Aquino. Los teólogos más
influyentes de este siglo son
hijos de la renovación de la
filosofía tomista, iniciada por
el Papa León XIII (FR,57,58),
con un retorno no tanto a la
terminología cuanto a la metodología tomista. ¿Cuáles son
las líneas maestras de dicha
metodología? La encíclica
«Fides et ratio» se detiene en
dos fundamentalmente: la
pasión por la verdad y el diálogo razón-fe y fe-cultura.

PASION POR LA VERDAD
Tomás de Aquino «amó desinteresadamente la verdad. La
buscó allí donde pudiera manifestarse, poniendo de relieve al
máximo su universalidad. El
Magisterio de la Iglesia ha
visto y apreciado en él la
pasión por la verdad. Su pensamiento, al mantenerse siempre en el horizonte de la verdad universal, objetiva y
transcendente, alcanzó cotas
que la inteligencia humana
jamás podría haber pensado ...
Su filosofía es verdaderamente
la filosofía del ser, y no del
simple parecer» (FR,44).

EL BINOMIO RAZON-FE
Tomas de Aquino, junto con
Alberto Magno «fueron los pri-

meros que reconocieron la
necesaria autonomía que la
filosofía y las ciencias necesitan
para dedicarse eficazmente a
sus respectivos campos de
investigación» (FR,45). Tomás
de Aquino «tuvo el gran mérito
de destacar la armonía que
existe entre la razón y la fe.
Argumentaba que la luz de la
razón y la luz de la fe proceden
ambas de Dios; por tanto, no
pueden contradecirse entre sí»,
sino que deben apoyarse y ayudarse mutuamente (FR,43). Así
pues:
- «la fe no debe temer a la
razón, sino que debe buscarla
y confiar en ella»,
- a su vez, «la razón del hombre no queda anulada ni se
envilece dando su asentimiento a los contenidos de la fe, que

en todo caso se alcanzan siempre mediante una opción libre
y consciente» (FR,43) .

PATRONO Y MODELO
«En la reflexión filosófico-teológica de Santo Tomás, la exigencia de la razón y la fuerza
de la fe han encontrado la síntesis más alta que el pensamiento haya alcanzado jamás,
ya que supo defender la radical novedad aportada por la
Revelación sin menospreciar
nunca el camino propio de la
razón ... Por eso, con toda justicia se propone como el auténtico patrono, el auténtico modelo para cuantos buscan la verdad» (FR,78).

Agustín Turrado, O.P

¿Qué es el Jubileo del 2000?
El Comité Diocesano para el
Jubileo del 2000 continúa con
su actividad para sensibilizar a
la sociedad malagueña sobre el
gran acontecimiento que supone la celebración de los 2000

años del nacimiento de Jesús.
Además de la publicación de
un boletín mensual que se distribuye junto a DIOCESIS bajo
la cabecera de «Año de Gracia»,
el mes pasado editó un tríptico

en el que se recoge qué es un
Jubileo, el desarollo histórico de
los jubileos y las propuestas
concretas de la Iglesia para esta
celebración. El tríptico está disponible en todas las parroquias.
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Mayoral
financiará la
restauración
de un órgano
de la Catedral
La empresa de confecciones
Mayoral aportará los más de
44 millones de pesetas necesarios para la restauración de
uno de los órganos de la Santa
Iglesia CatedraL El órgano de
la epístola (situándose en el
altar mayor, el de la izquierda), será desmontado, limpiado y restaurado por el organero palentino Federico Acitores,
quien trasladará su taller al
primer templo mala gueño para
evitar posibles de terioros a
causa del transporte o los cambios de clima.
La firma del convenio para la
donación por parte de Mayoral
estaba prevista para estos
días. Si es así, el equipo de técnicos del taller del Sr. Acitores
comenzará en tres o cuatro
meses las labores de restauración del instrumento que finalizarán en año y medio, aproximadamente. Entre las tareas a
realizar se encuentran.la·clasificación, limpieza, reconstrucción y restauración de la tubería, los teclados, la mecánica,
así como las cajas y estructuras a las que se aplicará , a demás, un tratamiento preventivo contra la carcoma.

Encuentro de
los sacerdotes
mayores con los
seminaristas
El próximo jueves, día 28, los
sacerdotes mayores de 70 años
de la diócesis celebrarán un
encuentro con los seminaristas
malagueños. Se trata de que los
sacerdotes mayores, los seminaristas y los formadores puedan vivir juntos ese día en un
clima de fraternidad y alegría.
y es que la vida y ministerio de
los sacerdotes mayores, pasada
y presente, es, sin duda, un
gran estímulo para los que
actualmente se preparan para
el sacerdocio.

NUIESliRA IIGILIESIIA

Domingo 24 de enero de 1999

Diócesis

Ante «el Año
de los Ancianos»
Las Naciones Unidas han decidido declarar al
año 1999 «Año de los Ancianos». Esto quiere
decir que el trato que reciben los mayores deja
que desear y es necesario que :revisemos la
fonna de integrarlos mejor. Como ha dicho el
Secretario General, Kofi Annan, hay que promover «una sociedad que, lejos de caricaturizar
a lo.." ancianos como enfennos y pensionistas, los
considere agentes y beneficiarios del desarrollo».
Durante los últimos años se ha producido
en los países industrialmente más desarrollados algo semejante a una revolución silenciosa. Debido al alargamiento medio de la
vida y al descenso vertiginoso de la natalidad, actualmente abundan los ancianos y
escasean los jóvenes y los niños. Las consecuencias de este hecho son muy profundas no
sólo en el orden social y económico, sino también en el cultural y psicológico. La nueva
situación r equiere una reflexión seria y
muchas iniciativas en favor de los mayores.

• Ronda

Cultos en
honor de Ntra.
Sra. de la Paz
La ciudad de Ronda ha celebrado esta semana la novena de su
Patrona y Alcaldesa Perpetua,
Ntra. Sra . de la Paz. Durante la
misma h an acudido a sus pies
las diversas parroquias y comunidades cristianas. Y es que los
rondeños prolongan la alegría
de la Navidad por unas semanas. Con el amor de su Virgen
no necesitan otra cosa para
afrontar la cuesta de enero.
Este domingo se realizará el
traslado de la imagen a su santuario y, a las 12, se celebrará la
Solemne Eucaristía.

Formación
Obrera
El próximo día 29 de enero se
celebrará en el colegio Sta. M8 de
los Ángeles la primera sesión del
Centro de Formación Obrera,
con el título «Trabajo digno para
una sociedad y una vida digna».
La charla correrá a cargo de
Rafael Broncano, militante de la
HOAC . La hora de inicio está
prevista para las 20,30 horas.

Además de acoger con agrado esta decisión
de la ONU, pienso que debemos preguntarnos qué podemos y debemos hacer para que
no se quede en la exaltación de buenas intenciones. Conviene que dicho respeto se traduzca en la mejora de sus condiciones materiales de vida y en rodearlos de cariño. Es
mucho lo que se puede hacer por ellos, promocionando esa rama de la medicina que es
la geriatría, acometiendo la construcción de
residencias suficientes, mejorando las pensiones más bajas y concienciando a las familias para que rodeen de afecto a las personas
ancianas y las cuiden como ellas se merecen.
¡Concienciándolas y proporcionándoles toda
la ayuda necesaria para que puedan hacerlo!
Pero los mayores no han de ser únicamente
los sujetos pasivos de nuestros cuidados y
desvelos. También ellos tienen mucho que
decir a nuestro estilo de vida , porque pueden
aportar un valioso caudal de experiencia
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para el desarrollo humano. En una sociedad
marcada por el consumo y el ansia de dinero,
pueden aportarnos el sentido de la gratuidad
y el desinterés que los caracteriza. Su memoria del pasado nos puede evitar que cometamos los mismos errores de otros tiempos; y
su actitud contemplativa es una riqueza
para quienes vivimos esclavos de la agitación
y de la prisa. Sin olvidar sus sólidos valores
afectivos, morales y religiosos, una preciosa
contribución para mejorar la sociedad.
El Consejo Pontificio para los Laicos ha
publicado, por encargo del Papa, un documento que lleva por título «La dignidad del
anciano y su misión en la Iglesia y en el
mundo». Conviene que lo estudiemos detenidamente y lo demos a conocer a lo largo de
este año, pues «corregir la actual representación negativa de la vejez, afinna con razón,
es un compromiso cultural y educativo que
debe involucrar a todas las generaciones" .

• Melilla
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La Iglesia en
los medios de
.
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«Melilla hoy», «El Telegrama de
Melilla» y «El Faro de Melilla»,
son los tres diarios que se publican en nuestra ciudad hermana. Un equipo formado por tres
sacerdotes y cuatro seglares se
encarga de que cada domingo
se publique una página religiosa en cada uno de estos diarios.
Un programa semanal en la
televisión local, completa el trabajo de este equipo que se ha
tomado muy en serio la labor de
evangelización a través de los
medios de comunicación social.

Imagen de un bebé a través de una ecografía

Ser Padres
Un matrimonio me cuenta que
esperan su primer bebé. Ya lo
han visto en la ecografía. Han
conocido al hijo que ella lleva
dentro. Emocionados se plantean si sabrán ser buenos
padres. Han comenzado a leer
artículos en revistas y periódicos. A veces les parece un
asunto muy complicado y se
preguntan ¿cómo se aprende a
ser padres?
Poco importa la calidad del

• Antequera

pañal o la forma de preparar
un biberón. Ser padres es algo
más. No se aprende en los
libros, aunque estos puedan
aclarar dudas específicas. La
armonía en la pareja, el amor,
la protección y el buen ejemplo
es lo principal para una buena
educación de los hijos. No olvidemos que una buena infancia
determinará positivamente el
desarrollo personal y la conducta futura.

Misionera marcha
a Mozambique

I
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La antequerana M8 Paz Ruiz de
la Linde partió el pasado día 18
hacia Mozambique como misionera seglar de la diócesis y
miembro de OCASHA. M8 Paz
trabajará con una comunidad
salesiana en el proyecto de una
escuela de artes y oficios en la
diócesis de Tete.
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«Venid y seguidme»
. ¿Quién de nosotros no se ha
visto sobrecogido alguna vez
por la oscuridad? ¡Qué alivio
cuando conseguimos tener a
mano aunque sólo sea la luz de
una cerilla! Uno res pira, vuelva
a orientarse, se alegra, siente
cómo se le ensancha el alma.
Por eso no es de extrañar que se
recurra reiteradamente a la
imagen de la luz para describir
la presencia salVadora de Dios :
«El pueblo que habitaba en
tinieblas vio una luz grande; a
los que habitaban en tierra y
sombras de muerte una luz les
brilló"
Dios es fiel, cumple sus promesas. Así lo indica San Mateo,
presentándonos el inicio de la
misión de Jesús como cumplimiento de lo anunciado por
Isaías. Jesús es la luz que surge
en medio de las tinieblas y que
brilla allí donde antes sólo
había sombras de muerte . Esa
luz nos permite ver con más
hondura y verdad. Por eso sus
primeras palabras son una llamada a la conversión, a cambiar nuestra manera de pensar,
de sentir y
de
actuar:
«Convertíos, porque está cerca
el Reino de los de los cielos»
Jesús invita a seguirle, a formar comunidad en torno a él.
Simón Andrés, Santiago y Juan
estaban en «lo suyo», en su briega con la pesca. El maestro se
les acerca y los llama: <<Venid y
seguidme y os haré pescadores
de hombres» No les propone
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San Pedro predicando. Libro de Horas de John 01 Berry. Biblioteca Nac. Francesa

una serie de compromisos posibles para que ellos elijan cuáles
quieren asumir, en función de
sus gustos, inclinaciones y
generosidad ¡No! La iniciativa
es de Jesús, que invita a una
forma concreta de seguimiento
El Maestro no ha enmudecido ,
sigue llamando con fuerza, por
más que no queramos oírlo. Él
clama a través de las necesidades que tiene la comunidad cristiana: la falta de sacerdotes y de
religiosos son una llamada
urgente a consagrar la vida; la
situación de nuestro mundo
está pidiendo a gritos nuevas
vocaciones de laicos que contribuyan a la creación de un orden
social nuevo, más justo, solidario y fraterno; la voz de Jesús se
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SanTO Tomás

hace clamor desgarrado en las
mil formas de pobreza que se
ceban en los más necesitados y
desde las que Jesús pide ser
socorrido
Para oírle es imprescindible
que dejemos de estar centrados
en nosotros, viendo qué me
gusta, qué quiero hacer o a qué
me quiero comprometer. Con el
corazón abierto a tantas necesidades hemos de preguntarnos
en serio qué quiere el Señor de
mí.
La respuesta de aquellos pescadores no se dejó esperar:
<<Inmediatamente dejaron las
redes y las barcas e incluso a su
padre, y lo siguieron». ¿Y la tuya?

Gabriel Leal Salazar
Emilio Saborido

oe AQuzno
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dejar el castillo de sus padres para estuEl papa Juan XXII canonizó en el 1323 a
diar en Montecassino y en la universiTomás de Aquino. Algunos le objetaron
dad de Nápoles. En el año 1240
que no había realizado grandes proentra en la Orden de Santo
digios ni en vida ni después de
Domingo; y mantiene su vocación
muerto. A esto contestó el papa con
frente a la oposición familiar.
una famosa frase: «Cuantas proAmplió sus estudios en Colonia y
poslclOnes teológicas escribió.
París, contando con Alberto
tantos milagros hizo» . Por su
Magno entre sus profesores. Su
parte, Reginaldo, secretario y
ciencia filosófica tanto del mundo
amigo de Tomás, dijo de él: «Cada
antiguo como del contemporáneo,
vez que tenía que enseñar, discutir,
del occidental como del árabe, le
describir o estudiar, fray Tomás acuaureola del mayor prestigio. Su nomdía secretamente a la oración, y muy
bre queda vinculado al de Aristóteles.
frecuentemente derramaba lágrimas
Sus obras han sido comparadas a las sólidas
antes de consagrarse al estudio».
Nació el año 1226 en Aquino. Un día decidió . e impresionantes catedrales góticas.

Al enterarse Jesús de que
habían arrestado a Juan, se
retiró a Galilea. Dejando
N azaret, se estableció en
Cafarnaún, junto al lago, en
el territorio de Zabulón y
Neftalí. Así se cumplió lo que
había dicho el profeta Isaías:
«País de Zabulón y país de
Neftalí, camino del mar, al
otro lado del Jordán, Galilea
de los gentiles. El pueblo que
habitaba en tinieblas vio una
luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de
muerte, una luz les brilló».
Entonces comenzó Jesús a
predicar diciendo: «Convertíos. porque está cerca el
reino de los cielos». Pasando
junto al lago de Galilea, vio a
dos hermanos, a Simón, al
que llaman Pedro, y a
Andrés. su hermano, que
estaban echando el copo en el
lago, pues eran pescadores.
Les dijo: <<Venid y seguidme.
y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y, pasando adelante, vio a
otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a
Juan, que estaban en la
barca repasando las redes
con Zebedeo, su padre. Jesús
los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a
su padre y lo siguieron.
Recorría toda Galilea. enseñando en la s sinagogas y proclamando el Evangelio del
reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo.
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