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La diócesis construirá 6 nuevos
templos parroquiales en Málaga
El pleno del Ayuntamiento aprobó la cesión de cuatro solares
La Iglesia de Málaga podrá
construir seis nuevos templos
parroquiales en las zonas menos
atendidas pastoralmente, gracias a la cesión de cuatro solares
y a la transferencia de otros dos,
por el sistema de permuta, por
parte del Ayuntamiento de
Málaga, con el apoyo de todos los
grupos políticos del consistorio.
Los solares permutados se
encuentran en la barriada
Jardín de Málaga (1.870 m 2),
donde se construirá en breve la
parroquia de San Juan de Dios;
y en Campanillas, con una
extensión de 1.897 m 2 •

SOLARES CEDIDOS
Los solares cedidos por el Pleno
Municipal se encuentran en la
Colonia Santa Inés, (3.261 m 2 ),
Cerrado de Calderón (1.211 m 2),
Granja de Suárez (1.675 m 2 ) y
Cortijo Alto (2.003 m 2 ) . En este
último solar se construirá el
nuevo templo de la parroquia de
San Ramón, que en la actualidad tiene su sede en un local
comercial.
Estas actuaciones pertenecen a
la segunda fase del proyecto
«Nuevos templos para la Málaga
del Futuro••, con el que se pretende atender de manera más

Vista del solar donde se construirá el nuevo templo de la parroquia de San Juan de Dios

eficaz las zonas de expansión de
la ciudad.
También en la capital, se han
finalizado las obras de la parroquia de la Esperanza y de los
salones parroquiales de San
Miguel de Miramar; se están
reparando los tejados de San
Patricio y está en marcha la
reconstrucción de la Capilla del
Carmen, en Huelin. Esperamos
que en fechas próximas comiencen las obras de la parroquia de
Los Prados; y las restauraciones
de San Felipe Neri y del
Carmen, cuyos feligreses están
trabajando con mucho tesón e

inteligencia.
Asimismo acaban de finalizar
las obras de la parroquia del Rocío, en San Pedro de Alcántara, y
se va a emprender la construcción de una nueva parroquia en
Ronda.
En la actualidad, la diócesis
está realizando un total de ocho
nuevas construcciones y seis
restauraciones; y tiene previsto
acometer, en los próximos años,
la edificación de 17 nuevos complejos parroquiales y 11 restauraciones, que supondrán un
coste de alrededor de 2.500
millones de pesetas.

Desde las azoteas . .____________ Juan Antonio Paredes
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A Ascensión del Señor significa también su exaltación, el reconocimiento de
que es el Señor, el Hijo Unigénito
de Dios. Aunque no le vemos, Él no
se ha ido: está más dentro de nosotros. Ha entrado de nuevo <<en el seno de Dios••, pero sigue vivo
y presente de una manera nueva en la Iglesia y
en el mundo. No está más lejos, sino más dentro
de nosotros.
Acogiéndolo a Él en su Ascensión, Dios nos ha
acogido a los hombres en su seno. Es el
Primogénito entre muchos hermanos, porque nos
ha abierto el camino hacia el Padre: más allá de
la muerte, no están la nada y el vacío; están los
brazos de Dios, que nos espera.
Cogidos de su mano por la fe, tenemos que

ascender con Él en el <<aquÍ>> y en el
<<hoy••. Para ello, no hay que apar,;
tarse de la vida ni perder el tiempo mirando al cielo. Se asciende
creciendo hacia dentro, por la
senda de las Bienaventuranzas y con el alimento
del Pan de Vida. Y se asciende mediante el amor
en la historia concreta de cada día: en el servicio
a los pobres y en el don de sí.
El seguimiento de Jesús nos exige dar la misma
vida por los demás para ganarla, pues si con Él
morimos, viviremos con Él. Y esto sólo es posible
cuando se vive en comunidad con los miembros
del Pueblo de Dios, pero compartiendo con todos
los hombres sus alegrías y sus penas, su protesta
por cuanto destruye o degrada a la persona y su
pasión por un mundo más humano.

Ascendamos
con El

El Obispado
presenta las
cuentas del
año 1997
Como cada año, y siguiendo
sus principios de transparencia, la Administración del
Obispado de Málaga presentó
los datos económicos correspondientes al último ejercicio.
Según este informe económico, en 1997 los gastos de la
diócesis ascendieron a 1.656
millones de pesetas, mientras
que los ingresos fueron de
1.528. Estas cifras arrojan un
déficit de casi 130 millones de
pesetas.
El principal capítulo de gastos en las cuentas diocesanas
es el correspondiente a los
gastos de personal. Pese a
cobrar sólo 85.000 pesetas al
mes, la nómina de los curas
supone una inversión anual
de casi 500 millones de pesetas. A esto hay que añadir la
nómina del resto de personas
que trabajan al servicio de la
diócesis. Al gasto de personal
le sigue el de construcciones y
conservación (520 millones),
el de actividades más específicamente pastorales (472 millones) y el presupuesto destinado a Obras Caritativas (103
millones), entre otros.
Por otra parte, la principal
fuente de ingresos continúa
siendo la de las aportaciones
de los fieles (864 millones),
seguida de lejos por lo que
entrega el Estado, que proviene de lo aportado por los contribuyentes que ponen una
<<X>> en la casilla correspondiente de su declaración de la
renta (245 millones).
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La Religión en la Escuela
Los padres deben pedir enseñanza religiosa para sus hijos
Ha comenzado el plazo de
matriculación para el próximo
curso escolar. Ante este
hecho, la Comisión Episcopal
de Enseñanza y Catequesis,
que preside el obispo de
Málaga, monseñor Antonio
Dorado, ha distribuido 80.000
carteles y 600.000 trípticos
en parroquias y centros religiosos, en los que se recuerda
la enseñanza de la religión en
la escuela para la necesaria
formación integral del hombre, a la vez que se pide a los
padres soliciten para sus hijos
la formación escolar religiosa
a la que tienen un perfecto
derecho, según la misma
Constitución Española (art.
27,3).

VISIÓN CRISTIANA
El objetivo de la formación
religiosa escolar - dicen los
trípticos- es transmitir el
mensaje salvador de Jesucristo, ayudando al alumno a
tener una visión cristiana de
la persona y de las relaciones
sociales, de la historia y del
mundo, de la vida y de la
muerte. La formación religiosa
escolar aporta al alumno una
formación moral, que le capacita para ser persona responsable con los demás y consigo
mismo.
Nuestra cultura - dicen también los trípticos- está íntimamente unida y relacionada con
la fe católica. Y la enseñanza

religiosa se presenta como
imprescindible para conocer y
comprender las múltiples
manifestaciones culturales de
nuestro pueblo: sus valores
humanos y sociales, su patrimonio artístico, su calendario
y sus fiestas, sus costumbres y
modos de vida, sus creencias y
sus ritos... Ignorar la formación religiosa escolar es renunciar a la propia identidad histórica y renunciar asimismo a
realizar personalmente la síntesis entre la fe y la cultura de
su tiempo
Ante el nuevo curso, la
Comisión Episcopal de Enseñanza pide a los padres dos
cosas: que si desean formación
religiosa para sus hijos pidan
la enseñanza de la religión a la
hora de matricularlos o de

pasar de nivel, y también que
motiven a sus hijos para que
asuman esta decisión con responsabilidad. <<A vosotros, padres y madres, - escriben los
obispos en su 'Carta a los
padres de alumnos'- corresponde decidir si deben recibir
o no enseñanza religiosa vuestros hijos. Al defender el derecho que ellos tienen a esta formación , a medida que se van
haciendo mayores es necesario
que dialoguéis con ellos para
que la opción sea más realista.
Os invitamos a que solicitéis la
enseñanza de la Religión
Católica para vuestros hijos en
el momento de hacer la inscripción correspondiente cara
al próximo curso>>.

Agustín Turrado, O. P

El Sr. Obispo dedica una jornada
al arciprestazgo Axarquía-Costa
El jueves, día 14, el Sr. Obispo
dedicó toda la jornada al arciprestazgo Axarquía-Costa. Estuvo reunido por la mañana
con los sacerdotes, en el
Rincón de la Victoria. Dedicó
toda la tarde a las religiosas
del arciprestazgo y a los seglares. La reunión con las religiosas dio comienzo a las seis, y a
las ocho comenzó un encuentro con las comisiones arciprestales de Juventud, Cá-

ritas y Catequesis de las que
asistieron unas 40 personas.
Se trajo la impresión de que
tanto los sacerdotes como las
religiosas y las comisiones que
funcionan en dicho arciprestazgo están realizando un trabajo muy serio y bien programado.
Con los sacerdotes, cuya
asistencia fue muy buena,
pues participaron todos, se
estudió el tema «El Espíritu

Santo y la Misión>>.
Con las religiosas se abordó
la cuestión de cómo pueden
colaborar con la pastoral diocesana, desde su propio carisma, y cooperar a la incorporación de los seglares que trabajan con ellas también en las
tareas parroquiales.
También el jueves 21 se celebró un retiro para toda la zona
de la Axarquía en la residencia Trayamar.

Domingo 24 de mayo de 1998

El domingo se
celebrará el Día
del Apostolado
Seglar y de la
Acción Católica
La fiesta de Pentecostés celebra
el día en que la Iglesia se echó a
la calle, con la fuerza del
Espíritu Santo, y comenzó a proclamar el Evangelio. Por eso, la
Acción Católica, nacida para
evangelizar en medio del mundo, por nuestras calles y plazas,
en los hogares y en los centros
de trabajo, ha venido celebrando
esta jornada con especial relieve
desde sus orígenes. Durante los
últimos años, se ha unido a esta
celebración todo el Apostolado
Seglar organizado. Es una manera de reafirmar su voluntad
evangelizadora y su fe en que
ésta tarea depende de la fidelidad al Espíritu Santo, que se
nos ha dado en el bautismo y en
la confirmación.
En Málaga, aparte de las vigilias en las diversas parroquias,
estamos invitados todos a celebrar la Santa Misa con nuestro
Obispo el domingo 31, en la
Catedral, a las 12 de la mañana.
Preparada por los diversos
movimientos, terminará con
una convivencia en la Casa
Sacerdotal (C. Salinas,9).

Cristianos de
distintas Iglesias
se reúnen el
sábado para orar
El próximo sábado, 30 de mayo,
cristianos de las distintas iglesias, participarán en un encuentro de oración, con motivo
del día de Pentecostés.
Dicho encuentro comenzará a
las 19 horas y se celebrará en el
Centro Ecuménico Los Rubios,
en el Rincón de la Victoria.
Después de la celebración
comunitaria, los participantes
compartirán un ágape.
La Delegación Diocesana de
Ecumenismo y Relaciones lnterconfesionales, al frente de la
cual se encuentra el padre
jesuita Ramón Delius, ha hecho
pública una invitación para que
participen todos los católicos de
la diócesis que lo deseen.
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Domingo 24 de mayo de 1998

Velando junto a María
El próximo domingo culmina nuestra celebración de la Pascua, con la venida del
Espíritu Santo. Nos dice san Lucas que los
discípulos <<estaban todos reunidos en un
mismo lugar•• , cuando los inundó una
Presencia desconcertante, como un fuego
abrasador, y <<quedaron todos llenos del
Espíritu Santo». Allí se inicia lo que llama
el Papa Juan Pablo <<la peregrinación de la
Iglesia a través de la historia de los hombres y de los pueblos». <<Se sabe, dice también, que al comienzo de este camino está
presente María, que vemos en medio de
los Apóstoles en el Cenáculo 'implorando
con sus ruegos el don del Espíritu'» (RMa
25).

Siguiendo el ejemplo de los discípulos,
los cristianos de hoy, y los de todos los

e

Cuevas de San Marcos

e

tiempos, solemos reunirnos en vigilias de
oración la víspera de Pentecostés. Así
deseamos implorar con fe y ardor el don
del Espíritu Santo, y disponer nuestro
corazón para acogerle cuando llegue. Esta
práctica puede revestir, este año, un significado especial, al celebrarse Pentecostés
en el día de la Visitación. Resulta llamativo que el calendario haya unido precisamente este año, dedicado al Espíritu
Santo, la fiesta de Pentecostés con la de la
Visitación de la Virgen. Es como si quisiera reunirnos nuevamente en torno a
María, presentándola a todo el Pueblo de
Dios como modelo de total fidelidad al
Espíritu Santo.
Ella nos sigue enseñando, con el amor
tierno y paciente de la Madre, a decir sí a

Dios. Un sí que se traduce en fidelidad total
a la voluntad de Dios, por más que nos
resulte sorprendente o dificil; que pone alas
en nuestros pies, cuando hay que visitar a
quien puede necesitar nuestra ayuda; que
nos llena de alegría cada vez que contemplamos las maravillas que Dios ha hecho
por el hombre; y que nos mantiene en pie
junto a todas las cruces de la vida.
Tal ha de ser nuestro sí incondicional a
Dios nuestro Padre, que nos regala de
nuevo, en la celebración litúrgica de
Pentecostés, el don mesiánico del Espíritu
Santo. Para que Él nos configure con
Jesucristo y nos llene de su presencia. Y al
igual que nuestra Madre, María, podamos
ofrecer cada uno la persona de Cristo a
todos nuestros hermanos.

e Alhaurín el Grande
Primera reunión
del grupo de
Acción Católica

Ronda y Serranía

La parroquia
. ,
organizara una
gran caravana la
próxima Pascua
El Consejo Pastoral Parroquial
de Cuevas de San Marcos celebró recientemente una reunión
para revisar Cuaresma y Semana Santa y programar el encuentro parroquial de Pascua.
Fruto de este encuentro, los
miembros del Consejo elaboraron el siguiente comunicado:
«Tras haber sido espectadores
de la alegría desbordante de los
seguidores del Bar.,a tras su victoria en la liga de fútbol, constatamos que los hijos de este
mundo viven con más emoción
los acontecimientos que les llenan que los seguidores de Jesús.
Si por la victoria, vanidad de
vanidades, en una liga son capaces de tanto revuelo, ¿qué no
deberíamos hacer los cristianos
por la victoria definitiva de
Jesús contra la muerte? Es sólo
un signo, pero hemos decidido
organizar para el Sábado de
Gloria del próximo año, la
mayor caravana de victoria que
se haya visto en este pueblo.
Todo será poco para celebrar el
gozo de Pascua. Vive Jesús el
Señor y esa es nuestra victoria».

La voz
()el
ObiSpo

El martes 12, celebró su primera reunión el grupo de Acción
Católica que acaba de crearse
en Alhaurín el Grande. No obstante, este grupo, que está compuesto por nueve matrimonios,
llevan reuniéndose cinco años.
por otra parte, el jueves 14, se
llevó a cabo en el Centro Socio
Recreativo <<Knosis» de Cáritas
de Alhaurín el Grande, una
conferencia sobre el tema de la
Eutanasia que fue impartida
por Ignacio Núñez de Castro.

e

Fiesta de María Auxiliadora
Hoy, domingo 24, se celebra la
fiesta de María Auxiliadora,
una advocación mariana con
mucha devoción en Ronda y en
los pueblos de la Serranía.
Desde el pasado día 15, se ha
venido celebrando la solemne
novena. El domingo, está previsto que se lleve a cabo el Ro-

sario de la Aurora a las 8 de la
mañana en la parroquia del
Socorro; a las 11,30, la Santa
Misa; a las 17 ,30, la presentación de niños a la Virgen; y a
las 19,00, una eucaristía. A las
20 horas se iniciará la popular
procesión de Mn Auxiliadora
por las calles del pueblo.

Nueva Andalucía

Curso para
profesores de
Religión
Organizado por el Departamento de Formación del Profesorado de la Delegación de Enseñanza se ha venido celebrando
en la parroquia Virgen del
Camino de Nueva Andalucía un
curso sobre el Espíritu Santo
para profesores de Religión, que
ha sido impartido por Don
Santiago Guerrero, O. P.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín Turrado,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Adrián Troncoso,
Tomás Pérez Juncosa, Gabriel Leal, Encamita Martín, José Luis Arranz
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«Vosotros sois testigos»
Lucas termina su relato evangélico narrando la ascensión. El
texto refiere cuál es la meta del
camino de Jesús: su subida a
Jerusalén, iniciada cuando <<se
iban a cumplir los días de su
asunción» termina en la gloria, a
la derecha del padre. Ese éxodo,
del que Jesús habla con Moisés y
Elías en la transfiguración, es su
tránsito al Padre, a través de la
muerte y resurrección. La ascensión de Jesús cumple su afirmación ante el Sanedrin: <<desde
ahora en adelante, el Hijo del
hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios>>.
Antes de partir, Jesús les ha
ayudado a entender que no sólo
su pasión, muerte y resurrección se han realizado de acuerdo con lo que estaba escrito; es
decir, con las Escrituras: también la misión de predicar en su
nombre <<la conversión y el perdón de los pecados a todos los
pueblos» forma parte del designio salvador de Dios anunciado
en el Antiguo Testamento. Esta
misión de los discípulos partirá
de Jerusalén. Así, la ciudad
santa, además de ser el punto
culminante del camino de
Jesús, es el punto de partida de
la misión apostólica, del camino
de la Iglesia.
El testimonio de los discípulos
no se lleva a cabo por iniciativa
de estos, ni sólo con sus fuerzas.
Jesús les enviará lo que el
<<Padre ha prometido», el
Espíritu Santo, que hará de la
comunidad de Jesús un pueblo

Ev¡.~n
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Solemnidad de !a
Ascensión del Señor
Lucas 24, 46-53

La Ascensión del Señor

de profetas; y de los discípulos, que significaba el sacerdocio del
testigos. El Espíritu revestirá a . Antiguo Testamento. Él, que
los discípulos de <<poder», del era verdadero hombre, entra en
mismo poder que tuvo Jesús, el mundo de Dios y, desde allí,
ungido por Dios en el Jordán, como Señor, bendice a la comupara realizar su misión. Así, el nidad de los discípulos.
motor de la misión, su poder, no
Llenos de alegría por el triunradica en las propias fuerzas de fo de Jesús, los discípulos vuellos que son enviados, sino en el ven a Jerusalén donde, en una
Espíritu, que acogido por los dis- actitud de alabanza a Dios,
esperan la irrupción del Espícípulos los convierte en testigos.
Jesús asciende al cielo, y lo ritu que tendrá lugar en
hace bendiciendo. Este gesto Pentecostés.
indica que en Jesús, el Profeta
Salvador, se realiza también lo
Gabriel Leal Salazar

. E..l.JS~NTO I)_E L8 .S(:MANA .

Emilio ~aborid«? ....

San FeLzpe NeRz
Cuando contaba 24 años de edad, Felipe
Neri, que había nacido en Florencia en
1515, reunió todos los libros que tenía
(menos la Biblia y la Summa de
Santo Tomás) y los vendió para distribuir su dinero entre los pobres.
Desde ese momento sólo Dios ocuparía sus pensamientos y su corazón. Repetía: <<Si queremos dedicarnos totalmente a nuestro prójimo, no podemos reservar para nosofros ni tiempo ni espacio».
Era vivaz, alegre y optimista, y por
ello le llamaban cariñosamente <<Pippo
(Fe-lipito) el bueno». Tras una etapa juvenil
en que se dedicó al comercio en Cassino, marchó

26 iJe mayo

a Roma. Despues de asistir a los cursos de
teología de la Sapienza (donde conoció a
Ignacio de Loyola), se consagró a la
asistencia de los peregrinos en el
barrio de la Regala, fundando la fraternidad de la Santísima Trinidad.
Había descubierto que lo suyo no
era el estudio, sino el ejercicio de la
caridad.
A los 36 años fue ordenado sacerdote; y poco después, fundó el
Oratorio, una congregación religiosa
de sacerdotes, dedicados especialmente
a la educación de la juventud, con la que
tan bien sabía conectar él mismo. Felipe Neri,
el apóstol de Roma, murió el 26 de mayo de 1595.

Dijo Jesús a sus discípulos:
<<Así estaba escrito: el
Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al
tercer día y en su nombre se
predicará la conversión y el
perdón de los pecados a
todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y
vosotros sois testigos de
esto. Yo os enviaré lo que mi
Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad,
hasta que os revistáis de la
fuerza de lo alto».
Después los sacó hacia
Betania, y levantando las
manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó
de ellos (subiendo hacia el
cielo). Ellos se volvieron a
Jerusalén con gran alegría;
y estaban siempre en el
templo bendiciendo a Dios.

Lecturas de la misa
Hch 1, 1-11
Sal46, 2-9
Hb 9, 24-48; 1O, 19-23

CANTOS PARA
LA CELEBRACIÓN
ENTRADA:
Hacia ti morada santa (O 16)
ASPERSióN:
Agua viva, Como el ciervo (CLN A-2)
~

"De angelis» (CLN C-1)
SAl.MQ;

Aclamad al Señor (D-48)
COMUNIÓN:

Cerca de ti Señor (1 CLN 702)
ANAL:

Regina Coeli. Reina del Cielo (CLN 324)

OTROS:
Ciudadanos del Cielo (CLN 709)
Un pueblo que camina (CLN 719)

