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Las deudas de los países pobres
con España retrasan su desarrollo
El día 6 se celebrará una concentración de protesta en Málaga
El 6 de Marzo tendrá lugar una
concentración para acabar con
una situación que afecta a más de
1.000 millones de personas en
todo el mundo.
El tema que hoy nos ocupa, como
segundo domingo de Cuaresma, es
el de la limosna. Y es que después
de que nuestra mirada se haya
encontrado con la del Padre por
medio de la oración, Éste nos invita a dirigirla al prójimo, a aquel
que por haber nacido en unas condiciones muy concretas de pobreza
y subdesarrollo, sufre la esclavitud
de una deuda impagable.
Desde Cáritas, Confer, Justicia y
Paz y Manos Unidas se ha lanzado una campaña que pretende
acabar con esta situación por
medio de la sensibilización, la
movilización ciudadana y la presión política. Y esta propuesta, a
la que se han adherido ya más de
cincuenta organismos, se ha concretado en acciones como la recogida de firmas, que empezó en
Septiembre del pasado año y terminará este mes de Marzo con el

Más que una
moneda

Trabajo agrícola de parroquianos de Doba (Chad)

envío de medio millón de firmas al
Congreso. Pueblos como Cajiz han
superado con creces las expectativas, logrando la participación de
casi todos sus habitantes.
El 6 de Marzo, a 300 días del año
2000, tendrá lugar en Málaga una
cadena humana que empezará a
las 12 h. en la plaza de la
Constitución y terminará en el
recinto Eduardo Ocón. Esta marcha coincidirá con la que se reali-

za todos los años desde la coordinadora de ONGs, y en ella se pedirá justicia con el Tercer y Cuarto
mundo, con el tema central de la
condonación de la deuda externa.
Esta campaña se intensificará
a medida que se acerque la llegada del año del Jubileo, lanzando nuevas propuestas a 200
y 100 días del 2000.

Ana M" Medina

Desde las azoteas . .- - - - - - - - - -. . Juan Antonio Paredes
L 28 de fe brero del año
1980, Andalucía se lanzó a la
calle para votar en
r eferéndum. No quería una autonomía
que se nos ofrecía
devaluada. Un año
m ás tarde tenía su Estatuto en completa igualdad con las otras comunidades autónomas.
A los diecinueve años queremos recordar aquella fecha con gratitud y con la mirada puesta en
el futuro, conscientes de que si es mucho lo que
se ha logrado, todavía nos queda más por hacer.
Empezando por una política que favorezca el
bien común. Es muy posible que la confrontación
actual beneficie a los partidos, pero hastía ya a
los ciudadanos y perjudica el desarrollo de
Andalucía. Deberíamos aprender de quienes
anteponen el bien de su comunidad a intereses
de partido.

E

Es cierto que se ha
logrado la plena escolarización y hay que
decirlo bien alto. Sin
embargo, no debemos
dormirnos en los laureles, pues queda
mucho que hacer en
calidad. Lo que debería ser un medio de progreso social, se ha convertido en un camino de discriminación para los
más pobres, en quienes el fracaso escolar alcanza cotas muy altas.
Los diversos subsidios han sido una exigencia
de justicia distributiva. Pero es hora de que salgamos de esa situación de subsidiados y pongamos a pleno rendimiento los recursos y capacidades propios.
Finalmente no debemos olvidar nuestros veinte siglos de fe cristiana, esa que nos ha hecho
respetuosos con las otras confesiones y muy
ricos en valores humanos y evangélicos.

29 años después
del referéndum

Participar en las iniciativas
propuestas es una buena
manera de entender la limosna en nuestro mundo. Porque
la palabra "limosna" abarca
mucho más que una moneda
echada en la calle. Tratar de
mirar al que te pide ayuda,
ver sus necesidades y preocuparte por ellas, eso es también
limosna. Y si lo trasladamos a
la injusticia mundial, ser solidarios no es sólo pedir a otros
que lo sean, como bien nos
advertía J. Antonio Paredes la
semana pasada, sino implicar
nuestra vida con la de los que
no tienen nada. Los obispos
italianos han dado un paso en
esta lucha, comprando parte
de la deuda de un país con la
ayuda de los fieles y gente
comprometida, a cambio de
que el gobierno de ese país
invierta ese dinero en proyectos de desarrollo. Ideas como
ésta pueden surgir también de
nosotros. Al interesarnos por
las deudas pendientes entre
los países pobres y nuestros
bancos o por las condiciones de
fabricación de los productos
que consumimos despreocupadamente, estamos ya comprometiéndonos en la solución de
estos problemas.

A. M. M.
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La iniciación cristiana
Documento sobre Bautismo, Confirmación y Eucaristía
La iniciación cristiana se realiza a través de los sacramentos
del Bautismo, Confirmación y
Eucaristía, que guardan entre
sí una íntima unidad y conexión. Sobre «La iniciación cristiana: reflexiones y orientaciones» ha publicado un amplio
documento la Conferencia
Episcopal Española, destinado
a clarificar la identidad de la
! iniciación cristiana, a señalar
las formas y lugares en que se
lleva a cabo y a ofrecer sugerencias de renovación pastoral,
; según marcan las tres partes
i en que está dividido el documento.
La primera parte trata efectivamente de la naturaleza y
proceso de la iniciación cristiana como don gratuito de Dios,
al que el hombre, ayudado por
la gracia, da una respuesta de
fe libre y generosa. La segunda
parte habla de los «lugares» en
los que debe desarrollarse la
iniciación. Son estos cuatro: la
parroquia como ámbito propio
y principal, la familia como institución originaria, y además,
las asociaciones y movimientos
laicales y la escuela católica,
como medios complementarios.

EDUCAR EN LA FE
De la familia, como «lugar" de
iniciación en la fe, afirma el
documento: «Antes que nadie,
los padres cristianos están obligados a formar a sus hijos en la
fe y en la práctica de la vida
cristiana, mediante la palabra y
el ejemplo .. .A pesar de las dificultades por las que atraviesa

Juventud en la
sociedad actual
El Movimiento Cultural
Cristiano ha organizado para
el próximo viernes, 5 de
Marzo, a las ocho de la tarde,
una charla-coloquio que lleva
por título «La juventud en la
sociedad actual».
La charla-coloquio tendrá
lugar en la sede de este movimiento - Casa de Cultura y
Solidaridad (Alameda de
Capuchinos, 36 bajo)-.

hoy, la familia cristiana sigue
siendo una estructura básica en
la iniciación cristiana, e incluso
un reto pastoral: la familia cristiana no puede renunciar a su
misión de educar en la fe a sus
miembros y ser lugar, en cierto
modo insustituible, de catequización» (n 34).
La tercera parte del documento
es la más amplia. En ella se
ofrecen reflexiones y orientaciones desde presupuestos
sociológicos, eclesiales y pastorales acerca de los sacramentos
de la iniciación cristiana. Se
estudian por separado bautismo, confirmación, eucaristía y
se añade también al final una
referencia al sacramento de la
penitencia.
Como sugerencias concretas, el
documento propugna administrar el bautismo a los niños «en
las primeras semanas» (n. 74).
Ante el hecho de que quienes
piden el bautismo sean padres
«divorciados casados de nuevo,
padres cristianos no casados o

casados civilmente, o que el
niño sea hijo de madre soltera»,
esta situación «eclesialmente
irregular» no debe ser motivo
que impida el bautismo; el
sacerdote deberá prestar a
estos casos una atención especial, en un diálogo sincero y respetuoso con los padres, según
las circunstancias (n.79).
De la confirmación se dice que
no está destinada a grupos
selectos, sino que deberían recibirla todos los bautizados. Se
concreta la edad en torno a los
catorce años, si bien el obispo
en su diócesis puede establecerla antes de la primera comunión, guardando así el orden de
los sacramentos de iniciación:
bautismo, confirmación, eucaristía (nn 85,90,94). El documento de la Conferencia
Episcopal pretende clarificar
qué es la iniciación cristiana, a
la vez que marca caminos para
su puesta en marcha y realización.

Consejo de Pastoral
Está previsto que el día 27 se
reúna en el Seminario el pleno
del Consejo Pastoral Diocesano,
que está compuesto por 114
miembros. En él están representados todos los sectores de la
pastoral: parroquias, movimientos apostólicos, religiosas/os,
Seminario, Delegaciones.
Se reúne de forma ordinaria
cuatro veces al año para tratar
los temas pastorales de mayor
envergadura.

En esta reunió se tratará de la
celebración del Jubileo del año
2000: sentido de la misma, actividades, calendario, criterios
para seleccionar las actividades
y características que han de
reurur.
De esta forma, se pretende
que sea toda la Iglesia Diocesana la que se implique activamente en la preparación y realización pastoral de este gran
proyecto de toda la Iglesia.
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Caridad y
."
comunlcaClon
cristiana de
bienes
Los días 13 y 14 de marzo se
celebrarán en el Seminario de
Málaga las Jornadas Diocesa nas de Formación, organizad as
por el Área de Formación y
Animación Comunitaria d e
Cáritas. «La caridad y la comunicación cristiana de bien es»
será el tema que centrará las
diversas actividades, y será
desarrollado por D. Rafa el
Prieto, delegado de Cáritas de
Plasencia (autor de los libros de
Adviento y Cuaresma d e
Cáritas) y D. Florentino Ezcurra, delegado de Pastora l Social
de Pamplona.
Los interesados en asistir
deben comunicarlo antes del 5
de marzo al Área de Formación
de Cáritas Diocesana (Rampa
de la Aurora, 1. 3°. 29009
Málaga) o al Tlf.: 952 61 32 11.

VI Semana de
Apostolado
Seglar
Del 2 al 6 de marzo la diócesis
celebra la VI Semana de Apostolado Seglar. Con este moti vo,
los días 2, 3 y 4 de marzo tendrá
lugar un ciclo de conferencias en
el salón de actos del Obispado, a
las 19,30 horas.
Por otra parte, el sábado 6, se
llevará a cabo un encuentro de
asociaciones y movimientos en el
Seminario. El tema central de
esta jornada de oración, reflexión y convivencia será «Cómo
vivir la Gaudium et Spes en
nuestro tiempo».

c. O. P.: Diálogo
en la pareja
El Centro de Orientación Familiar (Alameda Principal, 21),
ha organizado un curso de r elación de pareja destinado a personas o parejas con problemas, que
será impartido por Dña. M3 Cruz
Parrondo, psicóloga clínica.
Consta de 6 sesiones y comenzará el jueves 4 de marzo a las
19,30. Inscripciones, en el centro
o en el teléfono 952 60 00 03.
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Porqtle Dios es Amor
Nuestros mayores centraban la espiritualidad
de la Cuaresma en la oración, la limosna y el
ayuno. La ''limosna'' es el resumen del complejo mundo de relaciones con los demás, que
se deben basar en el amor. Ese amor que, a
decir de san Pablo, ha de ser paciente, servicial, gratuito, que no se irrita ni se deja llevar
por la ira o el orgullo (cf 1Co, 13,4-7).
Cada día es una ocasión propicia para crecer
en el amor y para abrir el corazón a los demás.
Pero el tiempo de Cuaresma, que es tiempo de
conversión, nos urge con especial intensidad a
profundizar en esta actitud evangélica.
Especialmente en este año dedicado a Dios
Padre. Como dice el Papa, es oportuno "resaltar la virtud teologal de la caridad, recordando la sintética y plena afirmación de la primera Carta de Juan: 'Dios es amor'»(TMA 50).
Para no perdernos en grandes palabras, conviene ser muy concretos en esto del amor, pues
sólo se anla de verdad a quienes tienen un ros-

• Melilla

tro y comparten nuestra vida diaria. Os invito
a comenzar por la fanlllia, procurando que el
hogar sea ese espacio donde abundan la ternura, la alegria, la escucha, la paciencia y el
buen humor que se traduce en saber reír juntos. Es el clima adecuado para que maduren
la afectividad, la capacidad de diálogo y el sentido crítico de los hijos.
Las personas ancianas merecen una atención especial. Gracias a Dios, hoy no suele faltarles un techo ni un plato de comida, pero con
dolorosa frecuencia a muchos les falta el cariño necesario para vivir con plenitud los largos
años que el Señor les concede. La Cuaresma
nos invita a llenar de humanidad su existencia, con pequeñas atenciones, con delicadeza
en el trato y con las visitas que los ayuden a
ver que los queremos.
Interesa también ser el buen vecino a quien
se puede acudir y con quien se toma un café
alguna vez. Especialmente en las grandes ciu-
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La segunda semana de febrero,
el Sr. Arzobispo de Rabat, Mons.
Hbert Michón, visitó la ciudad de
Melilla. Acompañado por el vicario de la ciudad, D. José Carretero, visitó a los inmigrantes y
compartió con ellos inquietudes y
esperanzas. "Un 90 % de la población de Marruecos piensa en
Europa», señala Mons. Michón.
Para el próximo mes de junio, la
diócesis de Rabat está organizando un encuentro a nivel internacional de agentes de pastoral que
estén trabajando con inmigrantes. "Contamos, dijo el Arzobispo,
con la presencia de la Iglesia de
Melilla y de Ceuta como protagonistas en esta problemática».

• Arcip. San Cayetano

Día de encuentro
El día 25, el Sr. Obispo celebró
reuniones con miembros de las
parroquias del arciprestazgo S.
Cayetano. Los curas hablaron
sobre el nuevo Instituto para la
Sustentación del Clero y los seglares informaron sobre el desarrollo de los planes parroquiales.
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El centro Stella Maris tiene su sede en el puerto de Málaga

Stella Maris
La presencia de la Iglesia en todos
los puertos del mundo, para atender el bien espiritual y material de
la gente de la mar, se materializa
a través de los centros Stella
Maris.
Stella Maris en Málaga, que se
encuentra en el puerto, muelle
número 4 (TIf. 952 60 36 91), es un
lugar de servicio de los hombres
de la mar: pescadores, familiares
y amigos, en el que además de
ofrecerse servicios religiosos, un
grupo de profesionales voluntarios intentan solucionarles sus
problemas. En la Asamblea
Nacional celebrada en Santander

ObISpO

dades, la gente tiende a ignorarse. Al final, nos
convertimos en esa «muchedumbre solitaria»
de la que nos habla un ilustre sociólogo. Y
cuanto digo del vecino, sirve también para el
compañero de trabajo, de transporte ... Como
cristianos, que se toman en serio la fraternidad, tenemos que abrir canales de encuentro
y de comunicación en la vida de cada día.
Finalmente no podemos olvidar lo que nuestros mayores llamaban limosna y nosotros
denominamos compartir. Con DIÓCESIS os
llega la primera catequesis sobre la caridad,
para que podáis profundizar. El gesto que
vamos a realizar el Jueves Santo, muy importante, es sólo un gesto. Pretende que amemos
con obras y de verdad; que además de defender
los derechos humanos y de trabajar por la justicia, impregnemos todas nuestras relaciones
de caridad evangélica; esa caridad que llega
más allá de la justicia y brota del corazón que
confia en Dios, porque Dios es Amor.

m

Visita del Sr.
Arzobispo de
Rabat

~L

el pasado día 7, y presidido por el
Obispo Promotor, D. Carmelo
Echenagusía, se nombró delegado
nacional de Pesca en el
Mediterráneo, Islas Baleares y
Canarias, al consiliario D.
Eufrasia Campayo Sánchez y se
adoptaron compromisos muy
positivos. Quieren también dar a
conocer que están gestionando un
cursillo de preparación personal, a
fin de crear un "Centro de los
derechos del Marino», invitando a
Abogados y Asistentes Sociales
que quieran colaborar voluntariamente, así como a cualquier personas que lo desee.

. . ___. . .J

Encuentro de
reflexión para
profesores en
el colegio Ma
Inmaculada
El próximo jueves, 4 de marzo,
se celebrará en el colegio María
Inmaculada de Antequera una
jornada de convivencia de los
profesores de este centro educativo, del también antequerano
de Nuestra Señora de la Victoria
y de la Escuela Universitaria de
Magisterio Ma Inmaculada.
La comunidad docente de los
centros se viene reuniendo dos
veces al año coincidiendo con el
inicio de los tiempos de Adviento
y Cuaresma para celebrar estos
encuentros.
El vicario del interior, D.
Francisco González ofrecerá una
charla sobre Dios Padre y compartirá con los asistentes un
tiempo de oración y de trabajo
en grupos.
Los dos colegios, regentados
por las Franciscanas de los Sagrados Corazones, y la Escuela
Universitaria, suman una plantilla de alrededor de 120 profesores.

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, Francisco Parrilla, Joaquín Femández
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El esplendor de su gloria
Segundo domingo del camino
de renovación cuaresmal, de
preparación para acoger la gracia del perdón, de vislumbrar
en el horizonte la Pascua. La
Transfiguración nos es presentada como icono de la gloria del
Señor. La Iglesia canta o recita
el prefacio que resume el sentido de este domingo: «(Cristo)
después de anunciar su muerte
a los discípulos, les mostró en el
monte santo el esplendor de su
gloria».
Las dificultades y contrariedades de la vida, el dolor y la
muerte, la frecuente espesura
de la fe que sabe a noche, según
el sentir de Juan de la Cruz,
pero, sobre todo, el dolor y la
muerte de Jesucristo nos pueden destrozar por dentro.
Como a los discípulos, hoy se
nos presenta Jesús, como el
Señor de la Pascua, plenitud de
la Ley y de los Profetas (Moisés
y Elías) esto es, cumplimiento
de las promesas del Antiguo
Testamento. Triunfo de Él ya
realizado -su resurrección- y
promesa para nosotros, como
también canta el prefacio, «la
pasión es el camino de la resurrección».
No hay camino posible de fe,
no hay fidelidad al bautismo si
no es desde la contemplación
del Señor «en el esplendor de su
gloria». La fe, para que promueva en nosotros el compromiso,
tiene que estar vivenciada
por la contemplación de la
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Evan
gelzo
Domingo ji
de Cuaresrna
Mateo 17, 1-9

«La transfiguración del Señor", Iglesia Ortodoxa de los Santos Pedro y Pablo

resurrección. Con otras palabras, miremos al cielo, "donde
está Jesucristo sentado a la
derecha del Padre», llenémonos
de alegría y podremos vivir en
fidelidad.
Fidelidad a la vocación a la
que hemos sido llamados, con el
oído atento a la Palabra de
Dios. Vocación que la liturgia
del domingo nos la presenta en
el paradigma de la llamada a
Abrahám: «Sal de tu tierra ...
hacia la tierra que te mostraré.
Haré de ti un gran pueblo».
Dios invita a Abraham a
«dejar», pero también le indica
que le «dará». La vocación de
Dios siempre conlleva «dejar»
-lo que nos impide ser libres- y
«poseer» los regalos de Dios.
Cerca del Jubileo del año
2000, oímos la convocatoria de

la Iglesia, del Papa y de nuestro
Obispo, con palabras de Pablo:
«Toma parte en los duros trabajos del Evangelio... Él nos
llamó a una vida santa». Sin
miedos, sin recelos, con el corazón puesto en el Cristo de la
Pascua, en la promesa de la
resurrección para nosotros.
El contenido de la Palabra se
hace petición en la oración de la
Iglesia para este domingo: «Te
damos gracias, Señor, porque al
darnos en este sacramento el
cuerpo glorioso de tu Hijo nos
haces partícipes, ya en este
mundo, de los bienes eternos de
tu reino». La Eucaristía es la
gran Transfiguración de Cristo.
Celebrada nos anima a vivir la
fe y a servirla a los demás.

D. Francisco Parrilla Gómez
Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

San
Un biógrafo suyo, casi contemporáneo,
escribe de él: «una caridad casi increíble, no fingida, ni falsa, sino sincera,
con la que amaba ciertamente a
Dios Todopoderoso, se había derramado tan abundantemente, por la
acción del Espíritu Santo, en el
corazón de Casimiro y de un modo
tan exuberante -y, desde su interior, se desbordaba sobre el prójimo-, que nada le era tan agradable
y apetecible como la entrega no sólo
de sus bienes, sino de toda su persona
en servicio de los pobres de Cristo, de
los peregrinos, de los enfermos, de los afligidos ... ».

CaslOJIRO

4 ~e maRZO

Hijo de la reina Isabel de Ausburgo y de
Casimiro IV, rey de Polonia, nació en
Cracovia en 1458. Renunció al matrimonio que, por razones de Estado,
quiso imponerle su padre, pues
había reservado su corazón sólo
para la Virgen María. En uno de
s us muchos "madrigales", escribe:
<<Alma mía no pases un sólo día sin
rendir tus homenajes a María ... ».
Cuando a los 21 años tuvo que
regentar el gobierno de Polonia, lo
llamaban "el padre y defensor de los
necesitados". Murió el 4 de marzo de
1484 y en 1521 fue canonizado y declarado
patrono de Polonia y Lituania.

Jesús tomó consigo a Pedro,
a Santiago y a su hermano
Juan y se los llevó aparte a
una montaña alta. S e
transfiguró delante de ellos,
y su rostro resplandecía
como el sol, y sus vestidos
se volvieron blancos como la
luz. Y se les aparecieron
Moisés y Elías conversando
con Él. Pedro, entonces,
tomó la palabra y dijo a
Jesús: "Señor, ¡qué bien se
está aquí! Si quieres. haré
tres tiendas: una para ti,
otra para Moisés y otra
para Elías». Todavía estaba
hablando cuando una nube
luminosa los cubrió con su
sombra, y una voz desde la
nube decía «Este es mi Hijo,
el amado, mi predilecto.
Escuchadlo». Al oírlo, los
discipulos cayeron de bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no
temáis». Al alzar los ojos no
VIeron a nadie más que a
Jesús,
solo.
Cuando
bajaban de la montaña.
Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta
que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos».

Lecturas de la misa
Gn 12, 1-4a
Sal 32, 4-5. 18-22
2Tm 1, 8b-10

El sueldo de
un día para
ofrecerles un

techo.

Jueves Santo
Día del Amor Fraterno

