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Se pone en marcha el Instituto
para la Sustentación del Clero
Se pretende asegurar un mínimo vital para nuestros sacerdotes
El mes de febrero que comienza
«Hay que
este lunes nos trae la puesta en
. .
marcha de un nuevo órgano dioconczenczarse
cesano, el Instituto para la Sustentación del Clero, que nace para
y colaborar»
asegurar los salarios o mínimos
vitales del principal activo con
que cuenta la Igle-sia malagueña:
sus sacerdotes.
Según D. José A. Sánchez, Ecónomo diocesano, la creación del
Instituto «era una de las priorodades de nuestro obispo, que quería que todos los sacerdotes de la
diocesis, incluidos los religiosos,
vieran cubierto el mínimo vital
que les corresponde, y que está
situado actualmente en 100.000
pesetas». Con esto se quiere paliar la situación de párrocos destinados en pequeñas aldeas o en
barrios humildes y que cuentan
con unos ingresos muy escasos.
El funcionamiento del Instituto
es como el de una gran bolsa
común que se repartirá equitativamente, y en el que confluirán
las aportaciones de las parroquias, de los propios sacerdotes y

Sacerdotes del arciprestazgo de Marbella-Estepona con el Sr. Obispo

de los fondos asignados desde la
Conferencia Episcopal. Cada parroquia aportará a esta «bolsa»
conforme a sus posibilidades, que
vendrán determinadas por los
ingresos anuales declarados, y
que oscilarán entre el 5% y el
45%, dependiendo de su capacidad económica.
Los sacerdotes, por su parte,

José Vicente Rodríguez

Juan Antonio Paredes

Desde las azoteas

D

contribuirán al fondo aportando
una parte proporcional de sus
ingresos, en el caso de que éstos
superen el mínimo vital de
100.000 ptas., gracias a la realización de cualquier trabajo extra
(como es el caso de aquellos que
ejercen la docencia).

I C EN que
la ONU detectó
unos
setenta focos bélicos
en el mundo hacia
mediados de Enero.
Pero como la prensa
no habla de ellos, «no
existen». Es el tremendo poder de los
medios de comunicación. No sólo cuando hablan de algo, sino también cuando deciden no hablar. Aquello de lo que
no se habla, no existe.
'También a mediados de Enero fue noticia de
actualidad la ejecución violenta de 45 civiles en
una pequeña aldea vecina a Kosovo. Es un paso
más en esa fría campaña de exterminio que
están llevando a la práctica Milosevic y sus
secuaces. Y no debemos olvidar a Sudán, Sierra
Leona, el Congo, Argelia, Guinea y a otros lugares donde existen genocidios.

Los otros
genocidios
olvidados

Algo tendríamos que
hacer, no sea que
nuestra atención al
pasado, para reclamar justicia, nos
impida mirar lo que
está pasando hoy y lo
que puede suceder
mañana. Si es de justicia pedir responsabilidades por las víctimas de ayer, no debemos olvidar que importa
mucho prevenir las posibles víctimas de hoy y de
mañana.
El hecho de que un dictador esté aún ocupando
el poder no debería ser óbice para emprender
contra él acciones diversas con vistas a frenar
sus atropellos . No me refiero a acciones bélicas,
sino a esas otras que nos implican algo a todos:
de carácter judicial, movilizaciones ciudadanas,
campañas de prensa. ¡Para que no nos hagamos
culpables, unos por olvido y otros por silencio!

Según el Ecónomo diocesano
D. José A. Sánchez, «debemos concienciarnos de que el
mantenimiento de nuestros
sacerdotes compete a todos,
por lo que toda la comunidad
cristiana tiene que estar dispuesta a colaborar mediante
su aportación a la parroquia».
La diocesis de Málaga se
suma así a las 6 ya existentes en España que cuentan con este organismo económico para la sustentación
de sus presibíteros. En la
actualidad, son 350 los sacerdotes repartidos por toda
la geografia diocesana, a los
que se pretende asistir con
14 pagas anuales.
La creación del Instituto
para la Sustentación del
Clero permitirá la liberación
de parte de los fondos que
hasta ahora la diócesis empleaba en este cometido y
que, a partir de este momento, podrán dedicarse a solventar otras urgencias tales
como la construcción de nuevos templos o la reparación
de diversas infraestructuras .

J. VR.
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«Dios es Amor», :o
nuevo documento ~
de los ObISpoS
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Catequesis en el
arcip~estazgo de
Los Angeles
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«Dios es Amor»
Documento de la Conferencia Episcopal Española
A mediados de diciembre la
Conferencia Episcopal Española, con motivo del Año del
Padre, hizo público el documento "Dios es amor", aprobado en la LXX Asamblea
Plenaria. El documento tiene
tres partes muy definidas.
Una primera parte formula la
pregunta: «Dónde está tu
Dios», en medio de una cultura
que prescinde de Dios y que se
encuentra desesperanzada. En
la segunda parte: «En él vivimos, nos movemos y existimos» se afirma que el ser
humano es religioso por naturaleza. Y la tercera parte:
«Dios con nosotros» profundiza
sobre el Dios Trino, que se
revela en Jesucristo. El documento se completa con una
conclusión en la que propone
cómo hablar con Dios y cómo
encontrarse con él.

VISIÓN DEFORMADA
«Dios -dice el documento- no
ocupa a veces en la sociedad
actual el lugar que debería. La
cultura moderna pone dificultades para acercar a Dios, que
a veces se le presenta con una
visión deformada». Sin embargo el ateísmo, subraya el documento, no está en el origen del
hombre, ya que el ser humano
.e.s religioso por naturaleza.
«Es más bien un fenómeno
surgido de diferentes causas.
En la infidelidad de los cristianos a Dios está una de las causas del llamado eclipse de Dios

Elías Yanes durante la presentación del documento
en nuestra cultura».
La instrucción pastoral de los
obispos señala que la ausencia
de Dios en la sociedad origina
sucedáneos de Dios y provoca
superstición. «Las supersticiones vuelven hoy -dicen los
obispos- cuando la gente se
aleja de la fe en Dios. Todo se
convierte en ídolo cuando le
concedemos la atención, el
valor y el amor del que sólo
Dios es digno». El documento
de la Conferencia se hace eco
de la afirmación rotunda que
el Papa lanzaba al comenzar el
curso: la vida no se programa
consultando el horóscopo, a la
vez que denunciaba la contradicción de aquellas personas
que se declaran cristianas y
que al mismo tiempo flirtean
con los astros.
«Si queremos plantearnos
bien la vida -dijo entonces el
Papa-, tenemos que aprender a

II Congreso Andaluz de
la Educación Católica
Los días 12, 13 y '14 de marzo se
va a celebrar en Granada el 11
Congreso Andaluz de la Educación Católica bajo el lema:
«Nuevo Milenio: Educación y
Evangelización». Va dirigido a
educadores cristianos, a padres
y madres de familia y alumnos,
a entidades titulares de los centros, a sacerdotes y religiosos, a
agentes de pastoral educativa,
a alumnos universitarios y a

personas comprometidas o interesadas por la educación.
Para más información o inscripciones, contactar con la
Delegación Diocesana de Enseñanza (Santa María, 29. l a
Planta) de lunes a jueves de 17
a 19 horas; y viernes y sábados
de 10,30 a 12,30. O en el teléfono 952 22 43 86. El plazo de
matrícula acaba el próximo 15
de febrero.

descifrar el designio de Dios,
leyendo el misterioso lenguaje
de señales que él mismo nos
pone en nuestra historia cotidiana. Para alcanzar este objetivo no hacen falta horóscopos
ni previsiones mágicas. Hace
falta más bien oración, una
oración auténtica, que va acompañada siempre por una opción
de vida conforme con la ley de
Dios».
El documento de los obispos,
en la conclusión, insiste precisamente en la oración,
«encuentro con Jesucristo
vivo, que nos devuelve de verdad a nosotros m ismos y nos
permite conocer a Dios no sólo
de oídas, sino por experiencia».
La oración se constituye, - dice
el documento "Dios es amor"en «prueba» y camino para un
auténtico encuentro con Dios.

Agustín Thrrado, D.P

Jornada por la
vida
El próximo domingo, día 7 de
febrero, la Iglesia Española
celebrará la Jornada por la
Vida bajo el lema: «La vida es
sagrada, viene de Dios». Un
día para agradecer al Padre
este don maravilloso y comprometerse a favorecer la
«cultura de la vida». En Málaga, se ha organizado una vigilia que tendrá lugar el día 6,
de 8 a 9 de la tarde en el
Santuario de la Victoria.
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Los días 6 y 7
se celebrarán

las Jornadas
de Liturgia
Los días 6 y 7 de febrero tendrán
lugar en la casa de espiritualidad
de las Nazarenas las XII J ornadas Diocesanas de Liturgia,
bajo el lema: <<Vamos hacia el
Padre».
El programa comienza el sábado 6 a las nueve y media de la
mañana con la inscripción de los
participantes. La presentación
de las jornadas correrá a cargo
del delegado de Liturgia, D. José
León Carrasco, y posteriormente,
D. Alfonso Fernández-Casamayor dictará la ponencia: «El sacramento de la Reconciliación en
la T. M. A». Tras un breve descanso, D. José Sánchez Herrera
hablará sobre «El misterio del
pecado». Por la tarde, D. Alfonso
Crespo y D. Francisco Parrilla
expondrán los temas: «El lugar
de la conversión en la vida cristiana» y «Pastoral y celebración
del sacramento de la reconciliación», respectivamente.
«Eucaristía y Caridad» será el
primer tema que se presentará el
domingo. Lo hará D. Gabriel
Leal. Antes de la Eucaristía, con
la que se darán concluidas las
jornadas, D. José León presentará la carta apostólica de Juan
Pablo 11 «Dies Domini».

La Asociación
de Viudas
celebra su fiesta
La Asociación Cristiana de
Viudas de Málaga celebrará el
próximo martes 2 de febrero, el
día de su patrona, la Virgen de
la Candelaria. Con este motivo,
han invitado a todas las personas que lo deseen a la eucaristía
que presidirá el P. Carbonell S .
J., consiliario de esta asociación,
en la parroquia de San Gabriel,
a la una del mediodía.
Con más de 40 años de presencia en Málaga, este grupo cris:
tiano cuenta hoy con cerca de 60
afiliadas de todas las edades.
Tienen reuniones casi todos los
días y entre sus actividades destaca la recogida de medicinas
para el Tercer Mundo. Su sede
está en CI Postigo de San Juan,
5 y su teléfono es: 952 60 21 31.
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Es hora de hacer
un primer balance
La primera quincena de Febrero es tiempo
oportuno para hacer un balance provisional
sobre la aplicación y cumplimiento de los
programas pastorales. Aún estamos a tiempo de rectificar e intensicar las diversas
acciones programadas en las parroquias,
en los movimietos apostólicos, en los organismos diocesanos y en las diversas comunidades. Es también un modo eficaz de preparar la conversión a la que nos invita la
Cuaresma, cuyo comienzo está cercano.
Empecemos por recordar algunos de los
elementos que considero los verdaderos
cimientos sobre los que se asienta todo el
Proyecto Pastoral Diocesano 1.996-2.000.
En primer lugar, ser conscientes de que
dicho Proyecto es la forma de dar cumplimiento en nuestra Iglesia de Málaga al
objetivo prioritario del Jubileo y de su preparación. Y como se sintetiza en la Tercera
Etapa del Plan Pastoral, ese objetivo con-

siste en: «el fortalecimiento de la fe y el testimonio de los cristianos; suscitar en cada
fiel un verdadero anhelo de santidad; un
fuerte deseo de conversión y de renovación
personal; en un clima de oración cada vez
más intensa y de solidaria acogida del prójimo, especialmente del más necesitado»
(pg 12).
En segundo lugar, y como consecuencia de
lo anterior, que «nuestro Proyecto Pastoral
es un espíritu que nos espolea a aspirar
más a la santidad y a avivar el ardor evangelizador». Y que «ninguna de estas realidades las podemos dar por 'sabidas' y
mucho menos por 'realizadas">. Por consiguiente, "hemos de seguir avanzando en
esa dirección» (Pg 10).
Desde esta óptica, la revisión que os propongo a cada parroquia, a cada movimiento apostólico, a cada Delegación y a cada
comunidad cristiana no debe quedarse en
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la materialidad de las acciones, con ser ésta
no sólo importante sino absolutamente
imprescindible. Debemos preguntarnos,
por tanto, no sólo si estas acciones se están
realizando, sino también en qué medida
están incidiendo sobre el proceso de conversión de los agentes que las llevamos adelante.
Es decir, si nos han llevado a un proceso
de conversión que nos acerque a un conocimiento más actualizado y a un amor más
ardiente a Dios Padre; si se ha intensificado nuestro amor a los hermanos; en qué
gestos y actitudes se 'pone de manifiesto
que nuestro amor preferencial por los más
pobres se ha revitalizado; y en qué medida
hemos crecido en capacidad de escucha y de
diálogo con quienes piensan diferente. Creo
que puede ser una reflexión valiosa para
pedir perdón y adentrarnos en la Cuaresma de la mano de María .

• Arcip. Los Ángeles

• Ronda

Finaliza la
Semana de la
Catequesis

Cuestación
para la Iglesia
de Sta. Cecilia

Este sábado, día 30, está previsto que se clausure la "Semana
de la Catequesis» organizada
por la Escuela de Catequistas
del arciprestazgo Los Ángeles.
Durante esta semana han
venido celebrándose reuniones
de los catequistas del arciprestazgo en las que el vicedelegado
de Catequesis, D. Juan Manuel
Parra López, ha ido exponiendo
diferentes temas.
El arcipreste, D. José León,
fue el encargado de realizar la
presentación de la Semana el
pasado lunes y de presidir la
celebración de la Palabra con la
que se inició el ciclo.
El martes se llevó a cabo la
presentación del directorio
general para la catequesis. El
miércoles, el tema fue "La catequesis de la iniciación cristiana»; el jueves, "Orar por los
catequizandos»; y el viernes,
"La importancia del método en
la catequesis».
El sábado está previsto que D.
Diego Gil Biedma, director de la
escuela de catequistas, clausure
esta semana de formación.

El pueblo de Ronda se ha movilizado para conseguir la reapertura del Templo de Santa Cecilia, clausurado hace más de un
año debido a su mal estado de
conservación. Con este motivo,
la Junta de restauración ha organizado una colecta popular
gracias a la cual se han recaudado ya más de un millón y
medio de pesetas. No obstante,
el arreglo de las deficiencias del
edificio tiene un coste aproximado de 12 millones. Los donativos se pueden realizar en la
oficina n° 4 de Unicaja en
Ronda en la "Cuenta para las
Obras de Santa Cecilia».

Los de la 2a Edad
N os escribe una madre de
familia. Se alegra de cuanto
se está haciendo por los mayores, pero se pregunta por qué
las parroquias no organizan
algo para mujeres de la
"segunda edad". Quizá entre
4,30 y 6,30 de la tarde, que es
la hora mejor para las amas
de casa. Tiene toda la razón
del mundo.
y pienso en los Centros de
Cultura Popular, de tan gran
arraigo en toda España. O en

la versión moderna de los mismos que son las "Aulas de
Cultura" parroquiales, organizadas por las amas de casa,
donde cada una aporta lo que
sabe y recibe lo que busca. Es
un sistema sencillo, que se
puede realizar sin muchos
medios. La semilla está arrojada; faltan personas decididas
con vocación de buena tierra.
Tiene que ser algo en el que
todo el mundo sea y se sienta
protagonista y responsable.

Taller de
ora~ión y

vida

El próximo día 1 de febrero, la
Adoración Nocturna Española
va a iniciar una tanda de sesiones de Taller de Oración y
Vida. Tendrá lugar en la
Iglesia del Santo Cristo de la
Salud (CI Compañía), los lunes
de 19,45 a 21,45 horas, durante cuatro meses.
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Las bienaventuranzas son el
pórtico del Sermón de la
Montaña, el primero de los cinco
discursos que Jesús pronuncia
en el evangelio de San Mateo.
Ellos presentan a Jesús como el
único Maestro que revela los
misterios del Reino, interpretando con autoridad y auté~tica
mente la voluntad de Dios.
La felicidad que Jesús anuncia
aparece vinculada a situaciones
personales que, tanto en tiempos
de Jesús como en el nuestro, se
consideran auténticas des di. chas. Entre nosotros no se considera dichoso al pobre, sino al
rico, a quien no experimenta el
sufrimiento y la aflicción.. .. y es
que Jesús tiene otro modo de ver
las cosas. Él sabe bien que sólo
puede ser autériticamente feliz
quien busque vivir como hijo de
Dios y como hermano de los
hombres.
Las bienaventuranzas dibujan
ese estilo de vida filial y fraterno.
Es bienaventurado quien sabe
que necesita de Dios y de los
demás. Por eso no se sitúa por
encima de nadie, sino que descubre en los otros auténticos hermanos con quienes compartir.
Esta pobreza, que vive desde lo
más profundo de su corazón, la
exteriorizan en un estilo de vida
sencillo y pobre. Cuando se siente amenazado, no se deja arrastrar por sus sentimientos, sino
que, confiando en Dios, sigue tratando fraternalmente a los responsables de esa situación. Su
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pobreza le lleva a establecer relaciones profundas con los otros y
con Dios. No se aísla por temor a
los sufrimientos que, llegada la
ocasión, puedan acarrearle tales
relaciones. Su deseo más ardiente es que se cumpla la voluntad
de Dios y procura que ésta presida todas sus relaciones y acciones. Atento a las necesida~es y al
sufrimiento de los hombres, les
ofrece toda la ayuda que necesitan, en la medida de sus posibilidades. No tiene doblez. Por todo
ello, se empeña en construir la
paz, aceptando ser maltratado y
rechazado a causa de ese compromiso.
La bienaventuranza anunciada por Jesús no es fruto del
esfuerzo humano, sino de la

acción de Dios, que ha dado ya
-jen presente!- su reino a los
pobres y a los perseguidos por
causa de la justicia. Dios hace
firme y segura la vida del bienaventurado, a quien le dará en
herencia la tierra. El Consolador
restaurará definitivamente todas las relaciones y saciará a
cuantos buscaron en primer
lugar el reino de Dios y su justicia. Dios será definitivamente
misericordioso con el que actuó
con misericordia y le admitirá en
su presencia como hijo. En esto
radica la dicha que Jesús anuncia y que, aunque ya presente,
todavía no ha alcanzado su realización plena.

.EL SANTO DELA$EMA~A m

Emilio Saborido

San AnoRés CORSlnl
Antes de nacer san Andrés (año 1301),
su madre dijo que había visto en sueños a su hijo en figura de un lobo
que se transformó luego en cordero .
Pertenecía, a una noble familia
florentina, la de los Corsini. En
su juventud era arrogante, ocioso
y pendenciero o buscador de
riñas y peleas. Todo esto, hasta
que un día sintió "una llamada"
irresistible a la mística paz del
Carmelo. Su tío, intentando disuadirlo de esta idea, le propuso un excelente matrimonio, a lo que él respondió:
«¿De qué me servirían esos bienes, si no tengo

Gabriel Leal Salazar

Al ver Jesús el gentió, subió a
la montaña, se sentó, y se
acercaron sus discípulos; y él
se puso a hablar, enseñándoles: «Dichosos los pobres en el
espíritu, porque de ellos es el
reino de los cielos. Dichosos
los que lloran, porque ellos
serán consolados. Dichosos
los sufridos, porque ellos
heredarán la tierra. Dichosos
los que tienen hambre y sed
de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los
misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por
la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por
causa de la justicia. porque
de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando
os insulten y os persigan y os
calumnien de cualquier
modo por mi causa. Estad
alegres y contentos, porque
vuestra recompensa será
grande en el cielo».
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la paz del alma?».
Después de la ordenación sacerdotal
fue enviado a la Universidad de
París para completar sus estudios.
En 1348 fue elegido superior
provincial de la Orden Carmelitana y a los dos años nombrado,
a pesar de su humilde resistencia, obispo de Fiesole. Trabajó
con total entrega a la reforma de
las costumbres, en favor de la paz
y en la atención y cuidado de los
enfermos terminales y de los más
pobres.
Murió en 1373; cuando toda la ciudad lo
tenía por un verdadero santo.

Lecturas de la misa
802,3; 3,12-13
8al 145, 7-10
1Co 1, 26-31
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