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En el mes de mayo, el pueblo se
vuelca en el culto a la Virgen
María es objeto en estos días de múltiples expresiones de fe
En las diferentes parroquias de la
diócesis se llevan a cabo actos de
devoción a María.
El mes de mayo ha estado tradicionalmente vinculado a la madre
de Dios en Occidente.
La VIrgen María es objeto, en
estos días, de múltiples expresiones de fe del pueblo creyente. La
figura de María, tan importante
como madre y guía, despierta en
el corazón popular un cariño irreprimible, que necesita actos concretos para expresarse en toda su
profundidad.
En la parroquia de Nuestra
Señora de la VIctoria se vive este
tiempo con especial intensidad.
Su párroco, D. Ignacio Mantilla,
nos cuenta cómo durante este
mes se observa una mayor participación en los cultos a la patrona:
"Por ser Santuario, la parroquia
de la VIctoria cuenta todo el año
con una gran participación popular en los actos litúrgicos dedicados a la VIrgen. Sin embargo, en
mayo se acentúa esta presencia.
Miles de personas peregrinan

Celebraciones
anuales

Santa María de la Victoria, patrona de Málaga

hacia aquí: colegios católicos,
estatales, parroquias, cofradías,
peñas de los diferentes barrios de
la diócesis ... todos vienen a poner
su ofrenda floral a los pies de la
VIrgen. Estos acercamientos a la
Patrona se completan con la reunión de los diferentes arciprestazgos, que se unen todos los años
para concelebrar en solemne
eucaristía."
Las primeras comuniones de la

parroquia de Ntra. Sra. de la
VIctoria aportan una nota más de
color a este mes dedicado a María,
haciendo a la Patrona de Málaga
testigo del encuentro de los niños
con Jesús sacramentado.
Además, el número de grupos de
colegios que quieren recibir los
sacramentos en este Santuario se
hace mayor en este mes.

Ana Ma Medina

Desde las azoteas . .- - - - - - - - - -. . Juan Antonio Paredes
L 1 de Mayo,
Día Mundial
del Trabajo,
es fecha apropiada
para declaraciones
más o menos oficiales, denuncias sobre
la precaria situación de los trabajadores y manifestaciones por la calle. Y son de lamentar la
escasa participación, la poca confianza en las
organizaciones sindicales, la fragmentación del
mundo obrero y el grave desencanto. Porque tal
situación es mala para los trabajadores y para
toda la sociedad.
La precaria condición laboral del trabajador
favorece el avance de a pobreza. Según algunos
datos recogidos para el Informe FOESSA, la
tasa de pobreza española es superior en cinco
puntos a la media europea; y entre los años 92 y
96, se ha dado un ligero repunte de pobreza
severa.
Como es natural, sobre este sector que malvive

E

en pobreza severa y en pobreza
extrema,
se
ceban los problemas sociales más
graves: toxicomanía, alcoholismo, analfabetismo, paro y delincuencia juvenil.
Porque la pobreza tiene hoy un rostro joven: más
del 65 por ciento de quienes malviven en pobreza extrema no han cumplido los 25 años.
Además, en torno al 80 por ciento de los pobres
carecen de un puesto de trabajo.
El Sur acapara el 35,3 por ciento de pobres de
toda España. Según un estudio encargado por la
Junta de Andalucía, casi un 18 por ciento de la
población andaluza malvive por debajo del
umbral de la pobreza. ¿Por qué les cuento todo
esto? Porque la defensa de la justicia y de la vida
de las personas es también un deber que brota
de la fe en la resurrección de Jesucristo. ¡Que no
decaiga al otro día del 1 de Mayo!

Al otro día
del lO de mayo

Durante todo el año, el
Santuario de la Victoria
celebra actos de culto que
expresan una delicada y
honda devoción a la Virgen
María.
Como en todos los templos
de la diócesis, se celebra
misa diaria y se facilita el
sacramento de la penitencia.
Sin embargo hay celebraciones marianas especiales,
como la que se celebra todos
los sábados del año desde el
siglo XVI.
El 2 de febrero, los niños
bautizados ese año son presentados a la Virgen y luego
pasados por el Camarín,
donde se encuentra el símbolo arquitectónico de la
Victoria de Jesús sobre el
pecado.
El 14 de Agosto, al comienzo de la feria, se celebra una
eucaristía armonizada con
cantes de Málaga, con la
intención de integrar a
María, como Patrona en el
ambiente festivo.
El 8 de Septiembre también tiene lugar un acto
especial con motivo del
regreso de la Patrona a su
Santuario, tras la novena en
la Santa Iglesia Catedral.

Ana Ma Medina
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Alimento del peregrino
Instrucción de los Obispos sobre la Eucaristía
Hace unas semanas presenté
en esta misma página el documento de la Conferencia
Episcopal "La Iniciación cristiana", sobre el Bautismo, la
Confirmación y la Primera
Comunión.
Hoy quiero hablar de otro
documento de la misma
Conferencia Episcopal: "La
Eucaristía, alimento del peregrino", aprobado el pasado
mes de marzo por la Asamblea
Plenaria de los Obispos. De
alguna forma viene a completar el anterior y será el texto
base del Congreso Eucarístico
Internacional que se celebrará
en Santiago de Compostela del
26 al 29 de mayo.

INTRODUCCIÓN

i

¡

Se abre con una Introducción
sobre los motivos y finalidad
del documento y se cierra con
una conclusión que orienta
hacia el futuro. Su cuerpo
tiene tres partes. Una primera
parte, en la que se recuerda
que la Eucaristía es "centro,
fuente y culmen" de la comunidad cristiana. Una segunda
parte, que aborda las relaciones
entre Eucaristía y
Penitencia. Y una tercera
parte, que ofrece sugerencias
prácticas para celebrar el
Jubileo del Año 2000 en vertiente eucarística.
En la primera parte del documento se destaca, entre otras
cosas, que, gracias a la
Eucaristía, Jesucristo se ha
quedado entre nosotros hasta
el fin de los tiempos "como

En la Eucaristía, Jesucristo está con nosotros hasta el fin de los tiempos
compañero nuestro", y se ha
hecho "alimento de los que
peregrinan" .
En la segunda parte, se exponen brevemente las relaciones
entre la Eucaristía y la
Penitencia. Se habla de la
necesidad de comulgar con la
debida preparación espiritual;
es decir, en estado de gracia.
De ahí, la necesidad también
'de acudir al sacramento de la
Penitencia antes de participar
en la comunión eucarística
siempre que haya de por
medio una falta grave. No obstante, "cuando los cristianos
en pecado grave tienen urgencia de comulgar y no tienen
oportunidad de confesarse previamente, pueden acercarse a
la comunión previo el acto de
contrición perfecta y con la
obligación de confesar los
pecados graves en la próxima

confesión" (n. 45).
La tercera parte del documento insiste en la vinculación de la Eucaristía con el
amor a Dios y al prójimo, especialmente al necesitado, y se
cierra poniendo de manifiesto
cómo la comunión eucarística
implica adoptar comportamientos de solidaridad con la
paz y la justicia.
Esta importantísima Instrucción episcopal, a lo largo de sus
75 números, recuerda nuestro
peregrinaje y presenta la eucaristía como alimento de nuestro
camino; habla de la conversión
y de la reconciliación y de su
íntima conexión con la eucaristía; y nos alienta a tomar
conciencia, a la vez que impulsa nuestro compromiso en
favor de la caridad y la justicia.
Agustín Thrrado, O.P
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Las Voluntarias
de la Caridad
de "S. Vicente
de Paúl" eligen
presidenta
Manuela Suárez Sánchez ha
sido elegida por votación nueva
presidenta diocesana de la
Asociación de Caridad "San
Vicente de Paúl", en sustitución
de Encarnación Ponce Núñez,
que ha ejercido una importante
labor al frente de esta comunidad en los últimos cuatro años.
Las Voluntarias de la Caridad
cuentan en Málaga con 13 grupos con un total de 258 voluntarias seguidoras del Carisma del
fundador, S. Vicente de Paúl,
cuya mayor preocupación eran
los pobres. La Asociación intenta dar respuesta a dicho carisma desde las distintas obras
que tiene en marcha.
Entre estas, destacan el
S. A. F. (Servicio de Alimentación Familiar), que presta su
servicio a siete parroquias en la
zona oeste de Málaga, o la colaboración con Cáritas.
Si alguien desea colaborar con
estas obras, puede ponerse en
contacto con las responsables de
la asociación a través del teléfono 952 23 82 56, los miércoles
de 9 a 13 horas.

Una malagueña
marcha a
atender a los
refugiados de
Kosovo
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AULA P. ÁRRUPE > »
El próximo jueves, 6 de mayo, el
catedrático de bioquímica de la
Universidad de Málaga, Prof.
Ignacio Núñez de Castro, dictará la conferencia: «La ciencia
moderna y la quiebra de la
sacralidad» . Este acto está
enmarcado dentro del ciclo de
conferencias del Aula P. Arrupe,
organizado por la comunidad de
jesuitas de Málaga. Como siem-

pre, se celebrará en el salón de
actos del colegio de las Esclavas
(CI Liborio GarcÍa), a las siete y
media de la tarde.

D. Fernando Jiménez VIllarejo, y
empezará a las diez y media de
la mañana.

GRUPOS DE ORACIÓN>
Los Grupos de Oración y
Amistad de Málaga celebrarán
un retiro espiritual en Villa San
Pedro este domingo, 2 de mayo.
Estará dirigido por el delegado
diocesano de Apostolado Seglar,

Las comisiones de Liturgia de
las parroquias del arciprestazgo de San Cayetano celebraron
recientemente un encuentro
con el vicario general, D.
Francisco Parrilla, para compartir la alegría de la Pascua.

Ma Rosario Iranzo, una religiosa de la comunidad de
Hospitalarias del Sagrado
Corazón, de Málaga, partió el
pasado día 9 para atender a los
refugiados kosovares.
Ma Rosario, de 49 años, es
enfermera y forma parte de un
equipo formado por otras cinco
hermanas de su congregación,
cuatro religiosas de Santa Ana
y dos sacerdotes médicos. Todos
ellos trabajarán en diversos
proyectos de Cáritas en los
campamentos de refugiados
durante algún tiempo.
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María nos invita
a regresar a casa
El Papa Juan Pablo TI nos invita a que, durante
el año 1999, contemplemos a María, que "se presenta ante la mirada de los creyentes como ejemplo predilecto de amor, tanto a Dios como al prójimo"; y a que redescubramos y presentemos al
Pueblo de Dios su maternidad, que "se sentirá en
este año como afectuosa e insistente invitación a
todos los hijos de Dios, para que vuelvan a la
casa del Padre" (TMA 54). Son dos sugerencias
muy oportunas para celebrar el mes de Mayo y
para dar contenido a las numerosas fiestas
marianas que se avecinan.
Sabemos que nuestro pueblo ama entrañablemente y venera con ardor a la Santísima VIrgen.
Quizá su fe necesite purificarse y madurar, pero
es un punto de partida muy sólido y valioso para
continuar la evangelización. Sería hermoso que
cada templo de la Diócesis ofreciera diariamente
un espacio de oración en tomo a la persona de
María. El modo más sencillo y popular es el rezo
del rosario. Pero puede completarse con breves

Día del Clero
Nativo

lecturas bíblicas, que expliciten cada uno de los
sagrados misterios y que hagan más asequible
su contemplación creyente.
También las "letanías" ofrecen posibilidades
muy ricas y prácticas para organizar un tiempo
de oración. ¿Quién no se siente aludido cuando
invocamos a la VIrgen como "Auxilio de los cristianos" o "Consuelo de los afligidos"? Hoy resulta
fácil hallar textos profundos de la tradición cristiana que comentan con gran altura y belleza el
contenido de estas invocaciones. Y pueden dar
pie a jugosos comentarios sobre el sentido de
nuestra invocación y el papel de la VIrgen en las
diversas circunstancias en que podemos encontrarnos.
Un aspecto muy sugerente y actual que nos
señala el Papa es el de partir de esa devoción
mínima a la VIrgen, que hay todavía en muchos
cristianos, para reavivar la fe y profundizar en el
conocimiento del Evangelio. No es raro que personas con una fe débil, acudan al templo en estas

::~-~!f:..... Semillas...

El pasado día 14 de abril, en la
parroquia Santa María-Las
Claras se reunió la Coordinadora
Arciprestal para revisar la marcha de la programación. Los responsables de las diferentes comisiones expusieron lo realizado y el
nivel alcanzado en cada una de
las actividades. Finalmente, se
dieron los primeros pasos en la
preparación de la Asamblea
Arciprestal a celebrar el 20 de
junio próximo.

del
ObISpo

• Ronda
¡ Menchu Alayón

• Axarquía-Interior

Devoción mariana
Para el niño lo más importante de la vida es su madre.
Continuamente hace referencia a ella. Contra y acepta simplemente porque. lo dice su
madre. Pero ¿quién les habla
hoy a los niños de la otra
madre, la Virgen María?
En la catequesis, cuando se
les prepara para recibir la
Primera Comunión, hay temas
dedicados a la Virgen. Se les
explica que deben querer
mucho a María porque es la

La voz

fechas, con ocasión de alguna fiesta mariana.
Puede ser una ocasión propicia para presentar la
persona de la VIrgen y cómo Ella nos lleva a
Jesucristo. También puede dar pie a anunciar
las peregrinaciones programadas con ocasión del
año jubilar y a iniciar la preparación necesaria.
Aparte de estos encuentros comunitarios, todos
tenemos la posibilidad de poner de manifiesto
nuestro amor a la Santísima Vrrgen y de profundizar en él. Pero tened muy en cuenta que
este amor no es auténtico cuando se queda en un
sentimentalismo vago. El . verdadero amor se
conoce por sus frutos: porque nos acerca más a
Dios y porque acrecienta nuestro amor a los
demás. La oración confiada a la VIrgen es un elemento esencial de nuestra devoción, pero sólo es
verdaderamente evangélica cuando produce
abundantes frutos de buenas obras. Y no olvidemos nunca, especialmente en las situaciones
más dificiles y de más desaliento, que María es
Madre y Abogada nuestra.

La Iglesia celebra hoy el "Día del
Clero Nativo". Es una forma de
alentar y que las Iglesias fundadas por los misioneros se valgan por sí mismas. Desde hace
años, se intenta que el Obispo,
los sacerdotes, religiosos y religiosas salgan de la propia comunidad. La verdad es que los
sacerdotes y religiosos/as nativos
empiezan a ser mayoritarios. Y
hasta es posible que en fechas
próximas tengan que venir a
echar una mano en los países
tradicionalmente cristianos.

Reunión de la
Coordinadora
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Madre de Jesús, nuestro Señor
y nuestro Dios. También que
es madre nuestra y que en la
Iglesia es la cristiana ideal,
ejemplo de bondad y de virtudes para quienes la amamos y
le manifestamos nuestro cariño de diversas formas.
Mayo, el mes de la Virgen, es
ocasión propicia para recordar
a los padres la importancia
que tiene para sus hijos oír de
sus labios quien es la Madre de
Jesús.

Comienzan las
111 Jornadas
Bíblicas
El jueves 6 de mayo, a las 5 de la
tarde, se celebrará la apertura de
las III Jornadas Bíblicas organizadas por la Escuela Diocesana de
Agentes de Pastoral "D. Manuel
González" de Ronda. El acto estará presidido por D. Antonio
Morales Cruz. Posteriormente D.
Andrés Merino Mateo ofrecerá la
ponencia «Evangelio según San
Juan». Las conferencias se celebrarán todos los jueves de mayo, a
las 5 de la tarde, en el colegio
Juan de la Rosa de Ronda.

CONVIVENCIA
Por otra parte, también en
Ronda, la comunidad de
Hermanitas de los Pobres ha
invitado a todas las chicas de 15
años en adelante que lo deseen a
asistir a una jornada de convivencia para «tratar de conocer
un poco más a Jesús y a nosotros
mismos». Se llevará a cabo este
mismo sábado, 1 de mayo, de
9,30 de la mañana a 7 de la
tarde, en la residencia de ancianos de las hermanitas de los
Pobres en Ronda.
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"Yo estoy en el Padre"
El cristiano es un hombre de
fe, ha confiado a Dios toda su
vida, se ha puesto en sus brazos y se deja llevar por Él. No
tiene miedo alguno ante el
más allá desconocido, no tiene
razones para angustiarse.
Sabe que el día de la muerte
es mejor que el día del nacimiento, porque es el día de la
resurrección gloriosa. Sabe
que en la casa del Padre hay
muchas moradas. Esto no
quiere decir que las moradas
de unos sean más confortables
y más lujosas que las de otros,
sino que allí hay sitio para
todos, pues todos hemos sido
redimidos por Jesucristo.
El cristiano es plenamente
consciente
de
que,
en
Jesucristo, tiene asegurada la
salvación; que camina hacia la
muerte, destino final de todos
los mortales, de la mano de
Jesucristo, el camino verdadero
que conduce a la vida, que conduce a Dios; y que Jesucristo es
la misma vida, por ser Dios.
El que ve a Jesucristo, ve al
Padre . Los dos son una misma
cosa, son idénticos, con identidad de naturaleza, aunque con
diversidad de personas. Hay
entre ambos tal interpenetración que bien podemos decir
que el Hijo vive en el corazón
del Padre, y el Padre en el
corazón del Hijo. Uno está
dentro del otro.
Esta unión tan profunda cons-
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tituye el modelo ideal para
todos los cristianos que debemos esforzarnos en estar unidos, en ser uno, corno ellos son
uno, en tenerlo todo en común.
y todo ello, corno fruto de la fe
en Cristo, una fe capaz de hacer

las mismas obras prodigiosas, y
aún mayores, que las que hizo
Él. No hay fuerza mayor que la
fe operativa, la fe que actúa por
el amor.

Evaristo Martín Nieto
Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

SanTa MaRía
«Son miles y miles los creyentes de muchas
generaciones y culturas que reconocen la
importancia de la presencia misteriosa
de María en sus propias vidas. La
presencia de María se percibe a
veces colectivamente y está ligada a
momentos importantes de los pueblos, corno el comienzo de la
Evangelización (Ntra. Sra. de la
Victoria), o de los grupos, o a las
experiencias más individuales y personales y a las apariciones marianas
(Lourdes, Fátima, etc.). Todas estas
experiencias podrían resumirse en la consideración de María corno "Madre de
Iglesia"» (José C.R. G8. Paredes).

Mes de mayo

y viene todo esto a cuento, ante el comienzo de este mes de mayo que desde el siglo
XIX ha sido considerado en occidente
corno el mes dedicado de especial
manera a venerar a la Virgen
María. Son muchas aún las parroquias, colegios y familias que, fieles
a la costumbre que han heredado
de sus mayores, adornan, a diario,
con especial cariño y gusto, la imagen de María. Y, ¡cómo no!, también
a diario se reúnen en torno a esta
imagen para rezar el Rosario, ó para
leer textos marianos. María es nuestro
modelo en humildad, bondad, obediencia,
pureza y servicio a los demás.

Dijo Jesús a sus discípulos:
«Que no tiemble vuestro
corazón; creed en Dios y
creed también en mí. En la
casa de mi Padre hay
muchas estancias; si no
fuera así, ¿os habría dicho
que voy a prepararos un
sitio? Cuando vaya y os
prepare sitio, volveré y os
lle- varé conmigo, para que
donde estoy yo, estéis también vosotros . Y adonde yo
voy, ya sabéis el camino" .
Tomás le dice: «Señor, no
sabernos
adónde
vas,
¿cómo podernos saber el
camino?» Jesús le responde: <<Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida. Nadie va
al Padre, sino por mí. Si
me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre.
Ahora ya lo conocéis y lo
habéis visto». Felipe le
dice: «Señor, muéstranos
al Padre y nos basta».
Jesús le replica: «Hace
tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces,
Felipe? Quien me ha visto
a mí ha visto al Padre.
¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees
que yo estoy en el Padre, y
el Padre en mí? Lo que yo
os digo no lo hablo por
cuenta propia. El Padre,
que permanece en mí, él
mismo hace sus obras.
Creedme: yo estoy en el
Padre, y el Padre en mí. Si
no, creed a las obras. Os lo
aseguro: el que cree en mí,
también él hará las obras
que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al
Padre».

Lecturas de la misa
Hch 6, 1-7
Sal 32, 1-5.18-19
1P 2,4-9

