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«La gente 6uena, si
piensa un poco en
deo, tia sitio siempre
gente afegre»»

El colegio de la Asunción trabaja
por la lucha contra el hambre
El centro toma medidas concretas para colaborar con esta causa
El ayuno como pilar del tiempo de
Cuaresma tiene diferentes modos
de vivirse dentro de nuestra diócesis. El colegio de La Asunción de
Málaga ha llevado a cabo este año
una campaña de sensibilización y
recogida de alimentos para la
lucha contra el hambre.
La campaña, que pretendía «ayudar a los de cerca y a los de lejos",
contó con una serie de actividades,
entre las que la información era
una de las principales: Tras recoger el pan tirado por los alumnos y
alumnas en la hora del recreo, se
observó que se alcanzaban los dos
kilos al día, el equivalente a 10
barras de pan. Contando con que el
precio de una barra es 75 pesetas,
se llegó a la conclusión de que se
tiraban 750 pesetas al día, 3.750 a
la semana y 15.000 al mes. Aparte,
se calculó el dinero que los 1.300
alumnos y almnnas gastaban en
golosinas. Con una media de 50
pesetas al día por niño (dato que
ellos mismos aseguraban superior), se obtuvo la cifra de 65.000
pesetas, lo que multiplicado por las

Ayudar a los
de cerca y a
los de lejos

Alumnos del colegio de la Asunción a la salida de clase
horas lectivas de todo un curso da
la cantidad de 11.700.000 pesetas.
Este estudio, que se cumplimentó
con datos como que 20 pesetas son
suficientes para dar de comer a
una persona del tercer mundo, se
ha repartido entre los alumnos y se
ha comentado con ellos, invitándoles a dar ese dinero que diariamente gastan en cosas innecesarias, para la lucha contra el hambreo
Además de eso, un día se dedicó

a recoger dinero de una manera
muy especial. Los alumnos aportaran los embutidos necesarios
para los bocadillos, el cocinero
regaló el pan, y los niños que quisieron, desde 4° de primaria, se
quedaron a comer en el colegio,
comprando esos bocadillos por el
precio de 200 pesetas la unidad.
Un total de 600 niños colaboraron
en esta original recaudación.

Ana M UMedina

Desde las azoteas - - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
IE N TRA S
arrecia
la
campa ña para
que se condone una
parte o la totalidad de
la deuda pública de los
países pobres, o se rescate, llegan malas noticias. Según un estudio
del Banco Mundial, los
precios de las materias primas, casi lo único que
exportan estos países, han bajado en los últimos
meses casi un treinta por ciento. Hablamos del
petróleo, del cobre y seguramente del café, del
cacao, del caucho ... Si hace dos años se podía
comprar una cocina por diez sacos de café, es un
decir, hoy se necesitan treinta sacos. Como
denunció el Papa en la "Sollicitudo Rei Socialis"
(n.14), los pobres son cada día más pobres.
¿Y qué podemos hacer? Por lo pronto, saber que
mientras estamos pidiendo que se perdone la
deuda pública, surge este nuevo frente por el que

M

avanza la pobreza. La
bajada de los precios de
las materias primas
favorece a los ricos, pues
abaratan los productos,
pero esquilman aún más
la economía de los países
pobres, un tercio de
cuyos ingresos viene de
las materias primas. Es
el caso de América Latina.
y luego, protestar con toda el alma. El generoso
esfuerzo de tantas ONGs se queda en una gota de
agua, muy valiosa pero insignificante. Sin medidas políticas eficaces y la acción de los gobiernos,
seguirán aumentando el hambre y la injusticia.
Finalmente, pedir a los laicos cristianos que
ejerzan el que es su apostolado específico para la
transformación del orden temporal: participar
activamente en todas las organizaciones políticas, sindicales, empresariales y otras que pretendan cambiar las estructuras.

Los pobres
son cada día
más pobres

Entre las actuaciones del colegio
de la Asunción para esta campaña, se encuentra la especial
"Cena del Hambre", que pretendía simbolizar, mediante la toma
de un caldo y un trozo de pan, el
compromiso solidario con los que
sufren necesidad tanto lejos
como en nuestro entorno más
próximo.
El dinero recogido y la "operación kilo", consistente en reunir
kilos de un alimento concreto
cada día de la semana, ha tenido
como beneficiarias a diversas
organizaciones malagueñas que
tratan de ayudar a los más desfavorecidos de nuestra diócesis,
como las Hermanitas de las
Pobres, la Ciudad de los Niños, el
Hogar del Transeúnte de S.
Juan de Dios y la Asociación
Prosaharauis.
Uno de los objetivos del colegio,
tras observar los resultados, es
que esta idea no se quede en algo
puntual, sino que se siga trabajando en ella durante todo el año,
con el fin de lograr que los alumnos sean cada vez más conscientes de la situación privilegiada
en que se encuentran y lo poco
que cuesta aliviar a los que no
son tan afortunados.

EN ESTE NUMERO

El papel de
la mujer en
la Iglesia
Religiosas en la
vida parroquial de
los pueblos
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La mujer en la Iglesia
Por primera vez, una mujer preside la A. C. Italiana
El episcopado italiano ha nombrado a Paola Bignardi presidenta nacional de la Acción
Católica, una de las mayores
organizaciones dellaicado católico. Algunas agencias, Zenit
por ejemplo, han dado un destacado relieve a la noticia por el
hecho de ser la primera mujer
al frente de la Acción Católica
Italiana, elegida , entre una
terna, por el Consejo Permanente del episcopado italiano.
Con anterioridad a este cargo,
Paola Bignardi había ocupado
el de presidenta diocesana de
Cremona, vicepresidenta nacional de adultos, y últimamente era responsable del Departamento de Formación dentro
de la Acción Católica Italiana.
Es licenciada en pedagogía y se
ocupa de formar educadores en
una cooperativa social, estando
al frente también de una casa
para mujeres que están en dificultad.

TRIPLE TESTIMONIO
En diversas declaraciones,
con motivo de su nombramiento, Paola Bignardi se ha referido fundamentalmente a tres
cosas: al valor eclesial del laicado, a l papel de la mujer en la
Iglesia y a l futuro de la Acción
Católica.
Refiriéndose al laicado cristiano ha dicho: «Tengo una
deuda de gratitud hacia la
Acción Católica donde he
aprendido cosas importantes
para mi vida. He aprendido a
querer bien a la Iglesia. La
Acción Católica me ha acom-

Charlas
cuaresmales
del Sr. Obispo
El Sr. Obispo dará las charlas
cuaresmales del 15 al 19 de
marzo en la iglesia del Sagrario.
Antes de cada charla, que
comenzará a las 19,30 h., se celebrará la Eucaristía y se rezará el
Santo Rosario (martes y jueves)
o se llevará a cabo un Via Crucis
(lunes, miércoles y viernes).

Catequistas de la parroquia de San José de Estepona
pañado a vivir mi experiencia
de Dios, incluso como búsqueda en las dimensiones ordinarias, cotidianas de la vida. Así,
la Asociación me ha enseñado
a apreciar el valor de ser laicos. Me ha enseñado la dimensión eclesial de la laicidad,
entendida como atención al
mundo y vivida con la cordialidad de la fe, de una fe que
acoge, que no juzga, que desea
caminar con todas las personas de buena voluntad».
Respecto del papel de la
mujer en la Iglesia declaró que
«los obispos han querido reconocer que hay una modalidad
de responsabilidad que las
mujeres pueden poner en práctica en la comunidad cristiana.
Los obispos han reconocido
que la Acción Católica tiene
una composición femenina
muy relevante, y han querido
poner en práctica las indica-

ciones del magisterio, sobre
todo de este Pontífice que,
repetidamente, ha vuelto a
subrayar la originalidad típica
de la mujer en la Iglesia y en
la vida».
«No sé -ha dicho- como será
la Acción Católica del 2000.
Pero a sus miembros les compete la tarea de mantener viva
en las comunidades el sentido
de la experiencia interior de la
fe y, al mismo tiempo, educar
en una gran solidaridad con
cada persona y cada situación,
en sintonía con la historia que
vivimos y expresando la originalidad cristiana en la experiencia cultural de hoy». Se
espera que la nueva presidenta, Paola Bignardi, lleve a la
Acción
Católica
Italiana
sobriedad, sensibilidad, concreción y humanidad.

ACTIVl(}a(}es (}lOCeSanas
VIDA ASCENDENTE>
Este sábado, día 6, está previsto que el movimiento Vida
Ascendente celebre su retiro
mensual. El tema: «La conversión. Sacramento de la Penitencia», será expuesto por el
Padre Agustín Turrado, O. F..

AooRAOÓNNOCIURNA>
El próximo domingo, día 14, la
Adoración Nocturna Española
va a celebrar su «Encuentro hacia Jesús Sacramentado» en la

casa de espiritualidad de las
Nazarenas. D. Antonio Martín,
vicario judicial y director espiritual de la sección adoradora de
Benalmádena-Costa, expondrá
el tema: «Dios, Padre».

CuRsILLos»»»
La Escuela de Cursillos de Cristiandad celebrará los días 19, 20
y 21 de marzo, en Villa San
Pedro, una tanda de ejercicios
espirituales. Serán dirigidos por
el Padre Rafael Carbonell S. J.
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El centro
asistencial
San Juan de
Dios cumple
75 años
El centro asistencial San Juan
de Dios, de los Hermanos de San
Juan de Dios, está celebrando
este año el 75 aniversario de su
fundación.
Con este motivo, se han realizado diferentes actividades.
Este sábado, está prevista la
actuación de la Coral Santa
María de la Victoria y la presentación de la ONG «Juan
Ciudad», vinculada a esta orden.
Este lunes, festividad de San
Juan de Dios, el Sr. Obispo presidirá la Eucaristía a las 11 de la
mañana en las instalaciones del
centro; y a las 7 de la tarde, el
prestigioso psiquiatra D. Luis
Rojas Marcos ofrecerá una conferencia sobre «violencia doméstica».
La comunidad de Hermanos de
San Juan de Dios que tiene su
sede en la finca de San José,
está compuesta por ocho miembros. En la actualidad, el centro
da empleo a 200 personas y
cuenta con la colaboración de
unos 45 voluntarios.
El último año, sólo en la unidad de salud mental, se ha dado
el alta a 280 personas, y en estos
momentos hay 340 enfermos
ingresados en el centro.

Encuentro de
Asociaciones y
Movimientos
Está previsto que este sábado,
día 6, se lleve a cabo en el Seminario Diocesano el II Encuentro de Asociaciones y Movimientos.
D. Fernando Jiménez Villarejo,
delegado de Apostolado Seglar,
expondrá el tema: «Cómo vivir la
Gaudium et Spes en nuestro
tiempo» . Los participantes compartirán también un tiempo de
oración y de trabajo en grupos
Después de la comida, y tras un
rato de convivencia festiva, los
participantes celebrarán la Eucaristía que será presidida por el
Sr. Obispo a las 5,30.
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·EI ayuno y la abstinencia
Manda nuestra Santa Madre Iglesia que el
Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo practiquemos el ayuno y la abstinencia. Los viernes,
sólo la abstinencia. Mientras que unos se preguntan si no hemos perdido la grandeza de la
austeridad que practicaban nuestros mayores,
otros opinan que el menor rigor de la práctica
actual es consecuencia de una comprensión
cristiana más adulta de los valores terrenos.
Sabemos que la "vida espiritual" es un don del
Espíritu Santo que, por la fe y el bautismo,
derrama el amor de Dios en nuestros corazones; nos hace participes de la muerte-resurrección de J esucristo; y nos constituye en hijos
adoptivos de Dios dentro de la Iglesia. En este
sentido, se dice que la vida espiritual es pura
gracia de Dios, un regalo divino que no merecemos.
y sin embargo, san Pablo el gran teólogo de la
gracia, afirma de sí mismo: "Disciplino mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, predicando a los

• Nueva Andalucía

Visita de

demás, quede yo descalificado" (lCo 9,27). Es
decir, que los sacrificios que uno se impone, además de ser una ofrenda grata a Dios, son un
ejercicio sano para crecer en libertad interior y
para someter al dominio de l"a razón y de la
'voluntad esas tendencias espontáneas que se
oponen al espíritu.
El cristiano no realiza estos ejercicios por desprecio al cuerpo, sino para desarrollar sus valores espirituales. Entre otros, la libertad interior
que le permite amar gratuitamente, ya que
amar es darse y nadie que no se posea podrá
darse a los demás. Pues amar es muy hermoso,
pero no es tarea fácil si uno no se educa diariamente en el don generoso de sí mismo.
Es lo que la Iglesia trata de inculcarnos con
estas prácticas cuaresmales: la importancia de
desarrollar actitudes ascéticas, que aparte de
ser una ofrenda grata a Dios, nos ayuden a ser
dueños de nosotros mismos. Y lo que verdaderamente importa no es la materialidad misma
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Sierra de Yeguas

Confirmaciones
El pasado domingo, 15 muchachos de entre 17 y 18 años recibieron la confirmación de manos del
vicario del interior D. Francisco
González. Estos jóvenes han realizado un periodo de formación
de, al menos, 4 años y en la
actualidad colaboran en diversas
tareas parroquiales.

La voz

del
OIJlspo

del acto, frecuentemente reducido a unos mínimos que lo convierten en una caricatura. La
única base de estos sacrificios es la caridad: los
realizamos por puro amor a Dios sin que veamos su eficacia, y porque son prácticas útiles
para ejercitarnos en esa libertad que nos ha
dado Jesucristo: la libertad de amar.
Para quien dice que abstenerse de carne se
reduce a un cambio de menú, le sugiero que se
abstenga también de todo cuanto le impide ser
un buen discípulo de Jesucristo: de sus pecados
y vicios, como decían los Santos Padres. O de
cosas tan sencillas como unas horas de ver televisión para dedicarlas a dialogar con los suyos
o para leer la Biblia; de comprarse ropas y objetos que no son imprescindibles, para frenar sus
tendencias consumistas; o de cualquier tipo de
gastos para vivir con mayor austeridad y para
compartir más con los empobrecidos. 'Ibdo ello,
sin descuidar la vida de oración y la práctica del
amor fraterno .

La labor de las

"'--,

~" ~. Semillas...

religiosas en
las parroquias
rurales

Monseñor José
Méndez
Los días 9, 10 y 11 de marzo, el
arzobispo emérito de Granada,
Monseñor José Méndez, ofrecerá
unas charlas cuaresmales en la
parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación de Nueva Andalucía.
A estas charlas, organizadas
por la Hermandad de Santa
Marta, están invitadas todas
aquellas personas que lo deseen.
Darán comienzo a las ocho y
media de la tarde.
Mons. Méndez dirigirá también
el retiro a los sacerdotes de los
arciprestazgos de la costa occidental (Fuengirola-Torremolinos
y Marbella-Estepona) el día 11
por la mañana.
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• Almargen

Mujer trabajadora
El 8 de marzo de 1908 murieron
abrasadas en Nueva York 122
trabajadoras que se habían
encerrado en la fábrica COTTON. Dos años más tarde se
empezó a celebrar en esta fecha
el DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA, que conserva toda su
vigencia, porque:
- La mujeres siguen ocupando
los puestos de trabajo más
desfavorecidos, con menor salario y peores protecciones sociales.
- Las desigualdades se agravan con las inmigrantes.
- La pobreza tiene hoy rostro

femenino.
- Hay situaciones graves de
explotación de la mujer,
como la prostitución.
- El trabajo en el hogar, muy
especializado y duro, no
está reconocido ni valorado por
la sociedad.
- Los malos tratos son también
una forma de explotación.
Ante esta situación, los
Obispos españoles han dicho:
"todos en la Iglesia y las propias
mujeres protagonistas en primera línea, han de defender la
dignidad de la mujer frente a
toda discriminación».

Una comunidad de Hijas de
María Mediadora, compuesta
por tres religiosas, lleva ya doce
años en la parroquia de Almargen, donde prestan una valiosa
ayuda al sacerdote.
Un aspecto de su labor es la
pastoral sanitaria. Actualmente
cuentan con un equipo de 12
personas, a quienes están preparando para llevar a los enfermos del pueblo un mensaje de
esperanza. Sus esfuerzos se centran principalmente en la catequesis y en promover grupos de
«Infancia Misionera».

• Vva. de la Concepción
La parroquia de Villanueva de la
Concepción cuenta, desde hace
unas semanas, con la ayuda de
dos hermanas de la Fraternidad
Reparadora de los Sagrados
Corazones, que llegan a nuestra
diócesis desde 'lbledo. La principallabor de esta pequeña comunidad está siendo la catequesis.
Llevan grupos de comunión, de
confirmación y prematrimoniales.
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«Señor, dame ese agua»
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Tres domingos de Cuaresma, el
nI, IV y V tienen especial sabor
para los catecúmenos, esto es,
para los que se preparan a recibir
el Bautismo en la Vigilia Pascual.
El evangelio de la samaritana
-nI domingo-, el evangelio de la
curación del ciego -IV domingo- y
el evangelio de la resurrección de
Lázaro -V domingo- nos ayudan
a centrar nuestra vida en
Jesucristo, que es el "agua", que
es la "luz", que es la "vida".
La antífona de entrada de la
liturgia eucarística de este In
Domingo de Cuaresma nos sitúa
ante el simbolismo del "agua". El
profeta Ezequiel nos dice de parte
de Dios: «cuando os haga ver mi
santidad, os reuniré de todos los
países, derramaré sobre vosotros
un agua pura que os purificará de
todas vuestras inmundicias. Y os
infundiré un espíritu nuevo».
(26,23. 24-25).
Es el gesto de Moisés que golpea
la peña «Y sale de ella agua pura
para que beba el pueblo» ~1a lec.).
Es la oración del salmista: «como
busca la cierva corrientes de
agua, así mi alma te busca a Ti,
Dios mío».
J esús nos dice en el evangelio:
«el que beba del agua que yo le
daré nunca más tendrá sed, el
agua que yo le daré se convertirá
dentro de él en un surtidor de
agua que salta hasta la vida eterna».

Como el agua limpia de la suciedad, así el Señor nos purifica de
todos nuestros pecados. Como el
agua fecunda la tierra, así el

Domingo m
de Cua.resma
Juan 4, 5-42

Señor nos recrea como hombres
nuevos, «en espíritu Y en verdad»,
que es lo que Jesucristo dice a la
samaritana a propósito del culto
verdadero.
'Ibda nuestra vida acontece anhelando: dinero, poder, prestigio,
triunfo. Ansiamos éxitos que más
de una vez enmascaran deseos de
aplausos, de enhorabuenas, de
liderazgo. Este domingo el Señor
nos pregunta si le "deseamos a Él",
que es el "agua" limpia que satisface del todo Y para siempre.
Valoramos el agua en época de
sequía, agradecemos el agua en
los días de bochorno del verano.
Ojalá en este tiempo de
Cuaresma percibamos la pesadez
Y sequedad de una cultura técnicamente buena pero que ha perdido parte de valores humanistas.
Que ha creado tantas fuentes de
agua insalubres: multitud de ído-

los frágiles, ideologías que pasan,
formas de vida que satisfacen
poco Yvolvamos al Señor, a tráves
"de la alabanza divina Y el amor
fraterno" (Pref. I de Cuaresma)
que sólo desde la oración Y el
amor a los hermanos podemos
valorar Y saborear a Jesucristo.
Pidamos a Dios la gracia de
tener sed de Él. El Señor hará que
nos sintamos tan refrescados que
"demos vítores a la Roca que nos
salva" (Salmo responsoria!), la
Roca-la Fuente que es Jesucristo.
Como escribió San Juan de la
Cruz: "que bien se yo la fonte que
mana Y corre, aunque es de
noche". La oscuridad que podemos percibir en algunos momentos Yque nos puede ayudar a descubrir la fuente-el agua que, repitámoslo, es JESUCRISTO.
Francisco Parrilla Gómez
Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

SanTO DomIngo SaVlO
Domingo Savia, hijo de una humilde
familia (un herrero Y una modista)
nació en 1842 en Riva di Chieri, /-_·······~tl
cerca de la industrial Turín
(Italia). El día de su primera
comunión, a los siete años, escribió su programa de vida cristiana que respetó fielmente: «la
muerte antes que el pecado».
A los doce años le pidió a Juan
Basca que lo llevara a Turín para
ser su alumno. Don Basca le dijo:
«Me para ce que tú tienes buena tela
para hacer un hermoso vestido Y ofrecérselo a l Señor». A esto le contestó
Domingo Savia con total gracejo: <<Yo pongo la

9 de maRZO

tela, Y usted el trabajo de sastre» .
Enfermó muy gravemente y tuvo que
dejar el colegio y regresar a casa.
Al despedirse de sus compañeros,
dijo : «Nos veremos en donde
estaremos siempre con el
Señor».
Un día, después que el médico
le dijese haber salido de peligro,
Domingo Savia le pidió a su
padre que rezara con él las oraciones para morir en gracia. Pocos
minutos después le llegó la muerte.
Era el 9 de marzo del año 1857. Cien
años después fue canonizado por el Papa
Pío XII.

Llegó Jesús a un pueblo de
Samaria llamado Sicar, cerca
del campo que dio Jacob a su
hijo José; allí estaba el
manantial de Jacob. Jesús
cansado del camino, estaba
allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de
Samaria a sacar agua, y
Jesús le dice: «Dame de
beber». Sus discípulos se
habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana
le dice: «¿Cómo tú, siendo
judío, me pides de beber a mi,
que soy samaritana?» Porque
los judíos no se tratan con los
samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de
Dios y quién es el que te pide
de beber, le pedirías tú, y él te
daría agua viva». La mujer le
dice: «Señor, si no tienes cubo,
y el pozo es hondo, ¿de dónde
sacas el agua viva?; ¿eres tú
más que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo, y de él
bebieron él y sus hijos y sus
ganados?» Jesús le contestó:
«El que bebe de esta agua
vuelve a tener sed; pero el
que beba del agua que yo le
daré nunca más tendrá sed:
el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un
surtidor de agua que salta
hasta la vida eterna». La
mujer le dice: «Señor, dame
esa agua: así no tendré más
sed, ni tendré que venir aquí
a sacarla». Él le dice: «Anda,
llama a tu marido y vuelve».
La mujer le contesta: «No
tengo marido». J esús le dice:
«Tienes razón, que no tienes
marido: has tenido ya cinco, y
el de ahora no es tu marido.
En eso has dicho la verdad» (...)

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

