17Idle- felblrlelro- dleI1Iglglg- NIQI711- - ·D
Domingo V del Tiempo Ordinario

'·O~C

Ma1aga v Me/l ila

es ,.S

www3 planalla eS/0bmalaga

!Midte[le MDtttt1i¡¡nt

«Jitque[ que enseña a
WS fzom6res a morir
fes enseña a[ mismo
tiempo a vivir»

Un gesto de caridad con los
pobres y marginados de Málaga
Se pone en marcha un proyecto para crear un Hogar de Acogida
El Proyecto Pastoral Diocesano
1996-2000, que lleva por título
«El camino de la Iglesia hacia el
tercer milenio», nos propone
redescubrir la Caridad como virtud cristiana. Y para dar un paso
más en la preparación hacia el
Jubileo, este Proyecto se ha concretado en el Plan Pastoral 9899, que materializa la opción por
los pobres en hechos precisos.
En un mundo como el nuestro,
lleno de desigualdades sociales y
económicas, el compromiso por la
justicia y la paz debe implicar al
cristiano en su entorno, para
descubrir las necesidades más
urgentes y menos atendidas. Por
esto, el Plan Pastoral propone
una celebración especial del
Jueves Santo, Día del Amor
Fraterno, en el que se realizará
una colecta bajo el lema «El sueldo de un día para ofrecerles un
techo».
Esta campaña, coordinada por
el Consejo Episcopal y Cáritas,
tendrá como objetivo la creación
de un Hogar de acogida para los

Una acción
que nos
compromete

más necesitados dirigido por la
Hijas de la Caridad. El centro,
ubicado en un edificio donado por
la Compañía de Jesús situado en
la calle Pozos Dulces, abarcará
diversas obras sociales, como una
«Casa abierta» para personas sin
domicilio, no transeúntes, entre
40 y 65 años de edad, con escasas
posibilidades de reinserclOn
social; un «centro de emergencia

familiar» para acoger a familias
en situación de desahucio; y un
«hogar» para personas con bajos
recursos sociales.
Con este gesto se intenta expresar en el ámbito parroquial, diocesano y arciprestal la opción
preferencial por los más pobres
pedida por Juan Pablo II.

Ana Ma Medina

Desde las azoteas . .- - - - - - - - - -. . Juan Antonio Paredes
O N muchas
las personas
que tienen como valores supremos
de su vida el dinero,
la fama y el poder. y
no hay nada que
objetar, que para eso
son libres. Lo malo es
que, a falta de Dios,
estos valores se conviertan en falsos dioses, que
exigen incluso sacrificios humanos: deshacerse
del hijo que llega cuando no estaba programado,
anteponer el dinero y otros intereses a la persona, legalizar la eutanasia ...
Jesucristo nos advirtió que Dios sabe que necesitamos dinero y comida; la psicología nos enseña que tener buena imagen de uno mismo es un
componente de una vida equilibrada; y el sentido común recuerda que alguien debe ejercer el
poder. Lo malo es cuando se constituyen en «ídolos»: en valores que acaparan el interés, las fuer-
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zas y desvelos de la
persona.
Creer en el Dios de
la vida consiste en
vivir con.Dios y desde
Dios cuanto somos y
cuanto nos acontece,
sabiendo que sólo Él
es Señor de la vida y
de la muerte. Y a la
luz de la fe, descubrir que la persona humana es,
junto con Dios, el valor que más cotiza. O lo que
es igual: creer en Dios lleva consigo apostar por
la vida. La vida del trabajador frente al beneficio; la vida alegre de niftos y mujeres frente a los
malos tratos; la vida sana de los pobres frente a
quienes se olvidan de ellos y a quienes los producen; la vida del no nacido frente a la decisión
homicida de sus padres; la vida de los ancianos
y enfermos crónicos frente a la eutanasia.
Porque creemos en el Dios de la vida, no en los
ídolos de muerte.

Creo en el
Dios
de la vida

El Plan Pastoral de este año
propone diferentes acciones
para comprometerse con la
situación de marginación y
pobreza que se vive en
muchos sectores de nuestra
diócesis. y estas acciones
son diferentes según su destinatario, para lograr entre
todos que este proyecto se
haga muy pronto realidad.
El arciprestazgo se ocupa
de promover e impulsar la
campaña «El sueldo de un
día para ofrecerles un techo».
El Consejo Episcopal se
encarga de coordinar, junto a
Cáritas, el Gesto Diocesano.
En el ámbito parroquial
existen dos medios de hacerlo: asumir y colaborar con el
Gesto Diocesano e impartir
en la comunidad parroquial
las Catequesis de Cáritas
«La Caridad y la comunicación de bienes». Estas catequesis tratarán temas como
la Virtud de la Caridad, el
destino universal de los bienes, las situaciones de
pobreza y la comunicación
cristiana de bienes.
A. M. M.
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Los Obispos y el Jubileo
Carta colectiva de los Obispos del Sur de España
«Os anunciamos la vida eterna ... » es el título de la última
carta pastoral colectiva de los
Obispos del Sur de España
cara a la celebración del Gran
Jubileo del Año 2000. En ella,
los obispos repasan la presencia histórica del cristianismo
en España y particularmente
en las diócesis del Sur, destacando la raíz cristiana de la
historia y de la identidad del
pueblo andaluz. «La fisonomía
de Andalucía está configurada
por la fe cristiana -subrayan
los obispos- y no se puede definir nuestra identidad andaluza sin referencia al hecho más
decisivo de su historia, que es
el cristianismo... Pretender
arrancar a Jesucristo de la
identidad de nuestros pueblos,
o reducir la fe cristiana a un
elemento más de esa identidad
junto a otros, o a un hecho del
pasado, que permanece sólo
como residuo cultural, estético
o folclórico, es hacer una terrible injusticia a la verdad histórica y a la realidad presente de
Andalucía».

AMPLIO ANALISIS
Junto a la proclamación de
este hecho, en un examen de
conciencia y bajo el epígrafe de
«torpezas y pecados», el documento reconoce que «ciertamente la historia cristiana de
nuestro pueblo no está exenta

Misa en el Día
de la Vida
Consagrada
El pasado martes, día 2 de
febrero, el Sr. Obispo presidió
en la iglesia de las Esclavas
(Calle Nueva), una Eucaristía con motivo del Día de la
Vida Consagrada. Los objetivos de esta jornada son: dar
gracias a Dios por la vida religiosa, que todo el pueblo de
Dios aprenda a valorar la
importancia de la vida religiosa y que los religiosos y
religiosas agradezcan la vocación recibida.

Imagen que ilustra la edición de la Carta Pastoral de los Obispos del Sur
de sombras y pecados» y
lamenta de modo especial la
«manipulación ideológica» que
se ha hecho a veces de la fe
cristiana.
En el terreno social, analiza,
tratando de aportar soluciones, los principales problemas
humanos y sociales de la
región: pobreza, desempleo,
paro, inmigración, marginación social, niños y mujeres
maltratadas, droga, prostitución, alcohol; los problemas
asimismo de la educación religiosa, y la problemática específica del campo andaluz,
«donde todavía abundan los
grandes latifundios, que favorecen una mentalidad de siervos y no promueven un desarrollo accesible a todas las
familias».

El documento hace asimismo
una reflexión tajante sobre la
situación familiar, afirmando
que «las políticas antifamiliares son políticas antisociales» y
condena los «ataques a la estabilidad del matrimonio y la
familia hechos desde instancias
o medios de comunicación
públicos, las campañas abiertas en favor del aborto o la
eutanasia, y el aliento a la promiscuidad sexual de adolescentes y jóvenes, sin tener en cuenta los criterios morales indispensables para su educación».
La carta de los obispos finaliza
con un llamamiento específico
a los jóvenes andaluces y una
ilusionada invitación al optimismo y la esperanza.
Agustín Turrado, O.P.

50 aniversario de los
Cursillos de Cristiandad
El Movimiento de Cursillos de
Cristiandad, extendido por
todo el mundo, celebra sus
bodas de oro. Medio siglo de
presencia evangelizadora, fruto de la inquietud cristiana de
los jóvenes de Acción Católica.
En Málaga, han participado
más de 13.000 personas en los
513 cursillos celebrados. Personas que, en su mayoría, han
sido o son fermento evangélico
en sus ambientes.
El Cursillo se distingue por
su vitalidad, por el estilo

vivencial, sencillo y cordial de
comunicar lo fundamental
cristiano a la juventud y a la
madurez y, sobre todo, por la
transformación espiritual que
produce.
La Escuela de Cursillos se
está reuniendo en CI Postigo
de San Juan, 5; los martes, de
ocho a diez de la noche, aunque
su sede está situada en CI
Santa María, 29. Para cualquier información pueden llamar al Obispado (952 22 43
86), por las mañanas.
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Jornadas de
formación de
voluntarios
para la acogida
de inmigrantes
El Secretariado Diocesano de
Migraciones ha organizado, para
los próximos días 12 y 13 de
febrero, unas jornadas de formación de voluntarios para la acogida de inmigrantes.
El viernes 12, a las cinco de la
tarde, José Manuel Mochón expondrá el tema: <<Atención a inmigrantes y refugiados políticos».
A las seis y media, un abogado de
Málaga Acoge hablará sobre
«Atención jurídica. Legislación».
El programa para el sábado 13
se inicia a las diez de la mañana.
A esta hora, Anselmo Ruiz dictará la ponencia: «El inmigrante,
hombre trabajado!"». De once y
media a doce y media, se impartirá el tema «Primera acogida de
inmigrantes», que será expuesto
por Paco Palomares.
.
Para finalizar, la directora del
Secretariado, Lourdes Antiñolo,
hablará sobre «Pastoral de
Migraciones» .
Los interesados en participar
en estas jornadas deberán comunicarlo en la sede del secretariado, en CI Rampa de la Aurora, 1.
Primera Planta.

Miembros de
Mies realizarán
la emisión de
promesas y votos
Este domingo, día 7 de febrero, en la parroquia de María
Madre de Dios, diez miembros
de la asociación pública de fieles Misioneros de la Esperanza (Mies), realizarán la
emisión de promesas y votos
ante el Sr. Obispo como signo
de consagración al Señor y de .
disponibilidad a la diócesis de
Málaga.
Todos ellos están trabajando
apostólicamente en diferentes
parroquias de nuestra diócesis.
Este acto, que se celebra
todos los años en distintas
parroquias, dará comienzo a
las 6 de la tarde.
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Tras las huellas del
buen samaritano
El día 11 de Febrero celebramos la Jornada
Mundial del Enfermo. No podemos olvidar
que este año está dedicado a buscar el rostro de Dios Padre, a intensificar la virtud
de la caridad y a profundizar en la opción
preferencial por los más pobres (cfTMA 4951). Por eso dice el Papa en su Mensaje que
la presente Jornada "se convierte en un
momento privilegiado de referencia al
Padre y de exhortación a vivir el mándamiento principal del amor, de cuyo cuyo
cumplimiento todos seremos llamados a
rendir cuentas"; y nos propone el ejemplo
del buen samaritano".
Dice San Lucas que el buen samaritano,
al descubrir al hombre herido y abandonado, «llegó junto a él, y al verle tuvo compasión». Es decir, le trató con humanidad: se
detuvo y se interesó por él, procuró captar
sus sentimientos y compartirlos, que en eso
consiste la compasión de las personas adul-

• Torre del Mar

Se celebran
las 11 Jornadas
de Pastoral
Familiar
Los días 3, 4 Y 5 de febrero se
han celebrado en Torre del Mar
las II Jornadas de Pastoral Familiar bajo el lema: «Apostando
por la familia» .
y es que la familia y sus problemas son una de las principales preocupaciones de nuestra
Iglesia diocesana.
A finales de enero, el Secretariado de Pastoral Familiar
celebró una reunión en la que
hicieron balance del pasado trimestre. Destacó en este periodo
la experiencia tan positiva que
supuso la jornada anual de este
secretariado celebrada en noviembre bajo el lema: «La familia cristiana, reflejo del amor de
Dios Padre».
Las Jornadas que se han celebrado en Torre del Mar han
intentado acercarse a la familia
como realidad humana y como
vivencia cristiana, apostando
por ella en su caminar hacia el
tercer milenio.
Adolfo Roca Sánchez

taso Porque el enfermo necesita ser tenido
en cuenta y saber que nos importa como
persona; que a pesar de su fragilidad, respetamos con afecto su dignidad y le dispensamos un trato entrañable y amistoso.
Después, <<vendó sus heridas, echando en
ellas aceite y vino» (Le 10, 34). O lo que es
lo mismo, le aplicó el remedio que consideraba necesario, porque el enfermo necesita
que se le dispense un trato humano, pero
necesita más que nada ser curado. Gracias
a Dios, podemos estar orgullosos de nuestros hospitales, bien equipados y atendidos
por un personal altamente cualificado en la
inmensa mayoría de los casos. Y los posibles fallos humanos que raramente se producen, no deben alarmarnos ni hacernos
perder la natural confianza en los profesionales de la medicina. Pero como todo es
mejorable, no debemos silenciar las
deficiencias: las listas de espera para acce-
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Firmas de agradecimiento de varios padres

La sonrisa es la
mejor medicina
Dicen los expertos que la sonrisa y la risa a carcajadas es la
mejor medicina preventiva.
Cuando aparece luminosa en
el rostro de los niños es señal
,de que se si~mten queridos y
protegidos, de que están creciendo con el espíritu sano. Por
eso debió sentirse feliz D.
Clemente Solo

Hermano Mayor del Santísimo
Cristo de la Humildad, cuando
recibió una carta de la cárcel
en el que varios padres le decían: «Nuestros hijos recibieron
los juguetes y de esas sonrisas
de alegría tuvieron ustedes
participación en ellas».
¡Es tan fácil hacer sonreír a
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• Cajiz

Recogida de
firmas para la
condonación
de la deuda

Nuestros hijas recibieron 101 juguetes 'Y de .
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La voz

der a una intervención o para que te vea el
especialista, la masificación en urgencias y
las colas para pedir cita previa, entre otras.
Son asuntos que requieren reformas urgentes.
Finalmente, le puso en buenas manos y
procuró que no le faltara nada de cuanto
pudiera serIe necesario. Es evidente que la
parábola habla de los cuidados materiales,
pero pienso que no me extralimito afirmando que, entre las cosas que más necesita un
enfermo y que mejor le pueden ayudar, está
la atención a su vida de fe. La situación de
debilidad en que vive es una ocasión propicia para pensar en las cosas importantes:
sus relaciones con Dios, la voz de su
conciencia y, cuando fuere el caso, la forma
de afrontar no sólo la enfermedad sino también la misma muerte. Privarle de esta
oportunidad es una crueldad que nadie
debería cometer con los seres queridos .
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La condonación de la deuda
externa de los países del Tercer
Mundo es una de las peticiones
que la Iglesia ha querido impulsar con motivo de la celebración
del Jubileo 2000.
Cáritas, Confer, Justicia y Paz
y Manos Unidas lideran una
campaña de sensibilización en
la que, entre otras actividades,
recogen firmas de adhesión a
esta iniciativa con el fin de presionar a los gobiernos de los
países ricos para que adopten
esta medida.
Los fieles de la parroquia de
Cajiz se han tomado muy en
serio el problema y han iniciado
una recogida de firmas entre
todos los habitantes del pueblo.
Hasta ahora se ha solidarizado
con esta iniciativa más de la
mitad de los vecinos de esta
pequeña localidad.
Desde la parroquia se está
apoyando esta iniciativa con la
emisión de un vídeo en el que se
explican las causas del problema de la deuda externa.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín Turrado, Ana
M' Medina, Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón,
Tomás Pérez Juncosa, Gabriel Leal, Joaquín Femández
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«Alumbre vuestra luz»
Después de proclamar las
Bienaventuranzas, Jesús les
dice a los discípulos que ellos
son la sal de la tierra y la luz
del mundo. Ser sal y luz no es,
fundamentalmente, el fruto del
compromiso coherente de los
discípulos . Jesús acaba de
comunicarles el don ' de Dios:
"vuestro es el Reino". Antes que
nada, el ser luz y sal es consecuencia de la presencia salvadora del Reino de Dios en aquellos
que lo acogen.
Jesús, al decirles que son luz y
sal, no sólo les está haciendo
conscientes del don que les ha
hecho, sino que les indica las
exigencias misioneras que tal
don implica. Con la imagen de
la sal, Jesús les exhorta a dar'al
mundo el sabor y la sabiduría
del Evangelio. Como Jesús, los
discípulos, son luz que ilumina
al mundo (Mt 4,12-17), que
hace posible ver con toda hondura y verdad, que permite
orientarse, ver el camino.
El estilo de vida apostólico,
misionero, no deja a los discípulos centrados en ellos mismos.
No son sal y luz para sí, para destacar y sobresalir, para ser vistos, sino para el mundo; no para
que se les reconozcan sus méritos, su buen hacer y santidad,
sino para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro
Padre que está en el cielo.
La sal da sabor en la medida
en que se pierde en los alimentos; la lámpara ilumina a condi-
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ción de gastarse. De la misma
manera, los discípulos tienen
que perderse si quieren dar
sabor e irse gastando para iluminar a los otros.
¿Cómo ser sal y luz del
mundo? El profeta Isaías nos lo
recuerda en la primera lectura
de este domingo: Parte tu pan
con el hambriento, hospeda a
los pobres sin techo, viste al
que va desnudo, y no te cierres
a tu propia carne. Entonces
romperá tu luz como la aurora ... Cuando destierres de ti la
opresión, el gesto amenazador
y la maledicencia, cuando par-

tas tu pan con el hambriento y
sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá
mediodía.
Será sal de la tierra y luz del
mundo quien tenga las actitudes de los bienaventurados y,
por eso, viva la voluntad de
Dios tal y como la interpreta
Jesús, practicando la oración, la
limosna y el ayuno, no para
lucirse ante los hombres, sino
como respuesta amorosa al
Padre.
Gabriel Leal Salazar

EL SAN.r o DE LA SEMANA.

Dijo Jesús a sus discípulos:
<Nosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve
sosa, ¿con qué la salaran? No
sirve más que para tirarla
fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del
mundo. No se puede ocultar
una ciudad puesta en lo alto
de un monte. Tampoco se
enciende una lámpara para
meterla debajo del celemín,
sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos
los de casa. Alumbre así
vuestra luz a los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el
cielo».

Lecturas de la misa
So 2, 3; 3,12-13
Sal 145, 7-10
1Co 1, 26-31

Tú haces Diócesis
Envía las noticias de tu
parroquia, grupo o comunidad a:
el Postigo de San Juan, 5. 2-

29005 MALAGA

SanTa EscoláSTIca
Se trata de la hermana (probablemente
gemela) de san Benito ..Nació, como él,
hacia el año 480 en Nursia en los confines de Umbría y Sabina (Italia).
Los capítulos 33 y 34 del segundo
libro de los Diálogos de san Gregorio Magno son la única fuente
histórica de esta mujer. Desde
muy joven se consagró a Dios; después siguió a su hermano a Subiaco y a Montecassino. En Piumarola, a los pies del monte, estableció
su monasterio, como si humildemente
hubiera querido detenerse en las faldas
de la montaña, en cuya cumbre el hermano
había fijado su habitación. Pero a pesar de estar

tan cerca en el lugar y en el afecto, Benito
bajaba a visitar a su hermana sólo una
vez al año y pasaban el tiempo
hablando de las cosas de Dios. En el
que fue su último encuentro, santa
Escolástica suplica a su hermano
que prolongue un día más su visita y continuar su espiritual conversación. Él prefiere pasar la
noche en su monasterio. Cuando ya
se marchaba, una tormenta inesperada le obliga a permanecer junto a
su hermana. «Rogué a Dios y Él ha
escuchado mi súplica», comenta santa
Escolástica. Ya no se verían más: poco después moriría esta santa mujer.
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