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Málaga necesita nuevos templos
para atender a toda la población
Son necesarios alrededor de 2.500 millones de pesetas para costear las obras
Celebramos hoy la Jornada y la
«colecta pro templos>>. La
Diócesis de Málaga -decía el
obispo en su carta el año pasado- ha visto la necesidad de
apostar por el futuro y de preparar los medios necesarios
para acoger a quienes siguen
buscando a Jesucristo como
Señor y Salvador del hombre. Y
entre dichos medios, tienen primacía· las parroquias, que terminan por ser algo así como el
corazón de un barrio y de una
población, y que no pueden limitarse al templo donde se celebra
el culto, sino que necesitan también lugares de acogida, biblioteca, salas de reuniones y salones para catequesis y encuentros.

APUESTA DE FUTURO
En esta apuesta por el futuro,
la diócesis de Málaga ha invertido últimamente cerca de 2500
millones de pesetas, pero harían falta otros 2500 para poder
responder a las necesidades del
pueblo cristiano, como se decía
en la hoja informativa que se

repartió en la anterior campaña. Para salir al paso y remediar esta necesidad, hace ya
siete años que se vio conveniente realizar una colecta extraordinaria durante el mes de vacaciones, con el fin que tanto los
de aquí como los de afuera que

Desde las azoteas
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O sabía bien
el autor del
Génesis,
el
primer libro de la
Biblia. Poner como
obligatorio descansar un día a la semana fue una conquista social impresionante. Y el
autor lo toma tan en serio, que prohíbe hasta
cocinar, para que descansen también los <<sirvientes>>, que todos somos hijos de Dios
Como somos diferentes, unos descansan en la
playa; otros, en la montaña; y ahora se ha puesto muy de moda algo que la gente de los pueblos
venimos haciendo desde siempre: la vida en el
campo. Aunque esto sólo parecen vacaciones si
acudimos a expresión cursi de <<turismo rural».
Pienso que la esencia del descanso consiste en
<<no tener que ... >>; en no tener obligaciones ni

reciben los servicios religiosos
en verano puedan cooperar con
su ayuda.
El año pasado se recaudaron
en torno a los 13 millones de
pesetas en esa colecta extraordinaria para los templos que se
están construyendo o están en

Juan Antonio Paredes
horarios. Por lo menos, a muchos nos
resulta agotador <<tener que ...>> . Y ponga
usted aquí lo que le
plazca: ir a la playa,
salir al campo o leer.
Porque lo agotador es <<tener que>>.
Descansar es detener el reloj y disponerse a la
sorpresa. Y esta puede llegar por multitud de
caminos: charlando con los amigos, rezando en
medio del silencio o sobre un fondo de música,
caminando por el monte, observando la vida de
los animales, leyendo un libro, cultivando tomates y haciendo un poco deporte. Pues lo que relaja y ayuda es <<no tener que>>, a fin de que uno
pueda encontrarse consigo mismo, revisar su
proyecto de vida y poner coherencia en su
mundo de valores.

Todos necesitamos
descansar

proyecto de construcción en toda
la diócesis, en barrios periféricos
de la capital, en pueblos de la
sierra, en urbanizaciones de la
costa. Ahora mismo la diócesis
está realizando un total de 8
nuevas construcciones parroquiales y 6 costosas restauraciones de distintos templos. Y en el
futuro inmediato, tiene previsto
acometer la edificación de otros
17 nuevos complejos parroquiales así como otras 11 restauraciones de templos. Lo que supone un coste que se acerca, como
decíamos, a los 2.500 millones
de pesetas.
Sobre esta realidad y para
remediar las necesidades de
aquellas zonas que en la actualidad están menos atendidas
pastoralmente se hace hoy esta
colecta <<pro templos>>. Ante la
misma, yo pido que respondamos con sinceridad a estas preguntas: ¿Qué hago yo en la ·
Iglesia? ¿Qué hago yo por mi
Iglesia? Porque Iglesia, que
duda cabe, somos todos. Eso
decimos al menos.

Agustín Turrado, O.P
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19,30
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Campanillas
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20,30

19

12,30
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Gibralgalia
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S. Rosalía

10,30
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Vivir con el corazón vigilante
A simple vista, el rebaño de
Jesús es muy pequeño y muy
pobre. No tiene nada porque lo
ha dado todo en limosnas. Pero
en realidad es un rebaño muy
grande, porque Dios se le ha
manifestado como <<Su padre>> y
le ha dado el Reino, ya aquí y
ahora. Es el gran tesoro que alegra y llena su corazón. Pero ese
Reino que ha empezado a germinar como un grano de mostaza,
tiene que desarrollarse hasta llegar a ser un árbol frondoso . Y
sólo podrá crecer en contacto con
Jesús. Por eso hay que mantenerse vigilantes, esperando su
llegada.
Tal es el sentido de esa parábola que nos habla de unos siervos
que esperan a que su amo vuelva de una boda. El cortejo nupcial se celebraba de noche. Y
ellos le esperan con las <<lámparas encendidas>>; es decir, bien
despiertos, para que cuando llegue no les sorprenda dormidos y
con las lámparas apagadas,
como les ocurrió a las vírgenes
necias.
Tienen recogida con un cinturón su amplia y larga vestimenta, para no pisársela: es una
manera de estar dispuestos para
el servicio. Y el amo, cuando
llega y se los encuentra en estas
disposiciones, se pone él a servirles a ellos, que es algo insólito.
El amo del evangelio simboliza
a Jesucristo, el esposo que llamará a nuestra puerta en cualquier momento. Por eso, hay que
vivir en tensa espera, para que,
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cuando venga, nos siente en el
banquete mesiático, escatológico, en el que él mismo es el servidor, el comensal y la comida.
Pedro pregunta a Jesucristo si
esta parábola se la dice a ellos o
a todos . Jesucristo responde
implícitamente que a todos, pues
en el Reino, todos somos siervos
de todos. Pero acude a otra parábola, en la que el administrador
fiel representa los dirigentes que
se toman su tarea como un servicio, pues están ahí para servir,

como quien sirve.
La mejor explicación de todo
esto, la encontramos en el lavatorio de los pies, donde
Jesucristo, como "Maestro", nos
dio su última y gran lección:
lavar los pies, hacer la tarea de
un esclavo; y como <<Señor>>, nos
mandó que hiciéramos nosotros
lo mismo. Porque el amor servicial es la ley constituyente de la
Iglesia.

Evaristo Martín Guerra

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborldo

SanTa CLaRa
En 1225, un año antes de su muerte,
Francisco de Asís llegaba al convento de
San Damían en el que le esperaba la
hermana Clara. Dicen que aquí fue
donde compuso esa oración de alabanza al Señor que es el Cántico
del hermano Sol, el himno más
bello a la alegria.
Clara nació en Asís en 1194.
Siendo aún adolescente, se encontró varias veces con Francisco, que
ya había armado un gran lío en la
ciudad. Rica, guapa y de buena familia, tenía un montón de pretendientes
Pero la noche del domingo de ramos de 1212,
abandonó su casa para dirigirse a Santa María

oe Asís
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de los Ángeles (la Porciúncula restaurada
por Francisco de Asís). Le cortaron sus
cabellos rubios y entró de momento
en un monasterio de benedictinas.
Muy pronto la siguió su hermana
Inés y otras compañeras. Ayudada
por Francisco, fundó la segunda
Orden franciscana: las Clarisas.
En su convento existe la <<luz en el
cuerpo y en el alma, en un ambiente íntimo de humildad y pobreza>>.
Clara tuvo el singular privilegio de
ver proyectadas en la pared de su
celda las imágenes vivas de San
Francisco de Asís. Por eso tiene el título de
protectora de la televisión.

Dijo Jesús a sus discípulos:
<<No temas, pequeño rebaño;
porque vuestro Padre ha
tenido a bien daros el reino.
Vended vuestros bienes, y
dad limosna; haceos talegas
que no se echen a perder, y
un tesoro inagotable en el
cielo, adonde no se acercan
los ladrones ni roe la polilla
Porque donde está vuestro
tesoro, allí estará también
vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas
las lámparas: Vosotros estad
como los que aguardan a que
su señor vuelva de la boda,
para abrirle, apenas venga y
llame. Dichosos los criados a
quienes el señor al llegar, los
encuentre en vela: os aseguro que se ceñirá, los hará
sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la
noche o de madrugada, y los
encuentra así, dichosos ellos.
Comprended que si supiera
el dueño de casa a qué hora
viene el ladrón, no le dejaría
abrir un boquete. Lo mismo
vosotros, estad preparados,
porque a la hora que menos
penséis, viene el Hijo del
hombre>>. (... )
Dichoso el criado a quien su
amo al llegar lo encuentre
portándose así. Os aseguro
que lo pondrá al frente de
todos sus bienes. Pero si el
empleado piensa: <<Mi amo
tarda en llegar>>, y empieza a
pegarle a los mozos y a las
muchachas, a comer y beber
y emborrachase; llegará el
amo de ese criado el día y a
la hora que menos lo espera
y lo despedirá, condenándolo
a la pena de los que no son
fieles . (.. .)Al que mucho se le
dio, mucho se le exigirá; al
que mucho se le confió, más
se le exigirá>>.
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