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«'Dios no nos impone 
jamás un áe6er sin 
aarnos posi6ifiáaáes 
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!:f tiempo Rara 
cumpfirío» 

Evitar la emigración se convierte 
en el gran reto de la Iglesia rural 
Las parroquias de los pueblos luchan por el desarrollo del campo 
Los pequeños pueblos que for
man nuestra provincia presen
tan una serie de problemas a los 
que la Iglesia trata de buscar 
soluciones, aportando para ello 
pequeñas iniciativas en colabo
ración constante con sus habi
tantes. 

D. José Villas claras , párroco 
de Montejaque y Benaoján, nos 
cuenta cómo la preocupación se 
centra en temas como la emi
gración, la escasa valoración del 
trabajo agrícola y el alto índice 
de desempleo. 

La población de estos núcleos 
rurales suele tener edades 
avanzadas, ya que además de la 
emigración a otros países, se da 
un elevado porcentaje de jóve
nes que se marchan a la capital 
en busca del primer empleo des
pués de haber finalizado sus 
estudios. 

La Iglesia colabora realizando 
actividades que animan a la 
población a participar política
mente de las decisiones que le 
incumben, dándoles orientación 

Ilustración del Movimiento Rural Cristiano 

y apoyo para ello. También pro
mueven el protagonismo y la for
mación de la mujer en el ámbito 
rural, no solo dentro de las pro
pias parroquias, donde son ma
yoría, sino en actividades empre
sariales que les ayuden a salir de 
una situación de inferioridad. 

El Movimiento Rural Cristiano 
publica, como ejemplo del com
promiso que la Iglesia tiene con 

la situación rural, la revista 
"Militante" de tirada nacional, y 
una hoja llamada "Pistas para el 
diálogo", donde se analizan los 
distintos temas de interés, apor
tando una reflexión a modo de 
catequesis para guiar la actua
ción cristiana dentro de las 
parroquias rurales. 

Ana Ma Medina 

Desde las azoteas .. ----------.. Juan Antonio Paredes 

N O sabe
. mos quién 

ni cuándo 
inventó la "Salve 
regina", esa oración 
a la Virgen, en la 
que decimos: Dios te 
salve, Reina y 
Madre de misericor-

Abogada 
nuestra 

gen indujera a 
ver a la Virgen 
María como más 
bondadosa que el 
mismo Jesucris
to. Porque el Hijo 
unigénito de 
Dios no es el juez 

dia. El pueblo la conocía ya en el siglo XI. En los 
monasterios, era costumbre cantarla a la caída 
de la tarde, cuando los últimos rayos del sol se 
colaban por el rosetón que hay sobre la entrada 
de los templos románicos y caían de lleno sobre 
el rostro de la Virgen. 

En esta plegaria llamamos a María Madre de 
misericordia y abogada nuestra. Son palabras 
muy hermosas, pero necesitamos entenderlas 
bien. En un juicio, el abogado está a favor del reo 
para salvarle, con su saber y habilidad, de la 
severidad del juez. 

Sería triste, además de erróneo, que esta ima-

severo y duro 
que pretende condenarnos. Él es la bondad de 
Dios misericordioso, que se ha hecho humano 
para hacernos hijos de Dios; el mediador que 
intercede por nosotros, pues ha venido a perdo
narnos y a socorrernos. Así nos lo enseñan las 
parábolas del hijo pródigo y de la oveja perdida. 

Decir que la Virgen es abogada nuestra no sig
nifica que sustituya a Jesucristo ni que la consi
deremos más compasiva y magnánima que Dios. 
Es que vemos a María como la puerta que nos 
lleva a Jesucristo; como el rostro de la miseri
cordia divina, reflejada en la figura de la Madre 
de Dios, nuestra Madre. 

Un servicio 
para la 

evangelización 
El militante del Movimiento 
Rural Cristiano, movimiento 
especializado de Acción 
Católica, se compromete a: 

1) El encuentro radical con 
Jesús Resucitado, desde la 
iglesia y siendo Iglesia, por 
medio de la oración, los 
sacramentos, el estudio del 
Evangelio y la Teología y la 
revisión de vida. Este proce
so lleva a ser signo de comu
nión de vida, de bienes, de 
dones, de trabajo... Desde 
aquí detecta el paso de Dios 
en la vida personal y en la de 
los pueblos. 

2) Estar presente en las 
realidades temporales del 
pueblo, para evangelizar y 
transformar la cultura, la 
política, las asociaciones, los 
sindicatos, el ayuntamiento; 
para construir el Reinado de 
Dios. Esto hay que hacerlo 
organizados a nivel grupal, 
diocesano, regional y estatal. 

En la diócesis existen 
nueve equipos de militantes, 
y cuatro que están en ini
ciación, en los pueblos de 
Cortes de la Frontera, 
Montejaque, Benaoján, El 
Burgo, Yunquera, Cuevas de 
San Marcos y Torrox. 
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La "x" en la 
declaración de 
la renta 

Confirmaciones 
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19ualeja 
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La "x" en la 
declaración de la renta 
Una aportación económica que no cuesta dinero 
Un año más se ha puesto en 
marcha la declaración de la 
renta. Y con este motivo, un 
año más, la Conferencia 
Episcopal Española ha editado 
el oportuno cartel, bajo el lema: 
"Siempre somos Iglesia: mani
fiesta tu compromiso". Y se nos 
invita, a la vez, a participar en 
el sostenimiento de la Iglesia 
católica, marcando con una x, 
en la declaración de la renta, la 
casilla correspondiente. 

En la declaración de la renta 
hay un apartado, titulado 
"asignación tributaria", en el 
que se dice: «Manifiesto mi 
deseo de que el 0,52 por 100 de 
la cuota íntegra resultante de 
mi declaración sea destinado a: 
-Colaborar al sostenimiento 
económico de la Iglesia 
Católica (6), -Otros fines socia
les (7)>>. 

Según esto, una mínima can
tidad de lo que el declarante 
debe tributar a Hacienda -un 
0,5 por ciento concretamente-, 
tiene un destino muy determi
nado, el que el declarante pre
fiera. O bien el Estado lo desti
na a la Iglesia católica como 
ayuda a su financiación y a su 
reconocida labor social y bené
fica, o bien se queda con él el 
Estado para dedicarlo a fines 
de interés social. 

MARCAR CON UNA ''X'' 

Todo depende de que el con
tribuyente, al rellenar su 
declaración, marque con una 
"x" la casilla correspondiente, 
para que ese 0,5 por ciento 
vaya destinado a un sitio o a 
otro. En caso de no optar por 

ACTzvz(}a(}es 
.JOSÉ LUIS SICRE > » 
Este viernes, día 14 de mayo, a 
las 20 horas) el padre jesuita 
D. José Luis Sicre Díaz, doctor 
en Sagrada Escritura y profe
sor de la Facultad de Teología 
de Granada, dictará la ponen
cia: «Jerusalén y los Santos 

"de Pr~~upuesfos G"énerales d 

Colabotar al ~imiento 
económicoc(le la '~ja Católica 

, 

olvides poner 
cas il,lagresdeo$ ... 1 ~-"I"-_.::;~ .... · .. td 

en especie úJxcepfo 'co'ott'ibüCloiieT a Planes ó<:o ... n"or",,, 
- r~b~~.;,I;il pI} 

No hay que olvidar poner la X en la casilla de la Iglesia Católica 

ninguno de los dos recuadros, 
dejando ambos en blanco, en 
este caso el 0,5 por ciento 
pasará sin más a engrosar la 
recaudación de los "otros fines 
de interés social". Como ayuda 
a la Iglesia católica sólo irá el 
resultante de quienes hayan 
marcado la casilla de la 
Iglesia, sean católicos o sim
ples simpatizantes de la acción 
benéfico-social que la Iglesia 
desarrolla. 

El marcar con una x cualquie
ra de los casilleros para la eco
nomía del contribuyente no sig
nifica absolutamente nada. 
Este hecho ni aumenta ni dis
minuye lo que el contribuyente 
debe pagar a Hacienda, cuyo 
monte de contribución queda 
siempre y en cada caso igual e 
inalterado. Asimismo, incluso 
si tu declaración de renta te 
sale a devolver, pon también la 
x. Porque no por eso te van a 
devolver menos. Te devolverán 

Lugares». Este acto está 
enmarcado dentro del curso 
bíblico de la parroquia del 
Corpus Christi. 

VlCARIq?, ARCIPRESJ:"E&.. 
Este jueves, día 13, se ha cele
brado un encuentro de los vica
rios arciprestes y delegados de 

lo mismo. 
Para quienes estén interesa

dos, católicos o no, de que ese 
0)5 por ciento de su contribu
ción a Hacienda llegue a la 
Iglesia católica deben estar 
atentos a que en su declaración 
se marque con la x la casilla 
correspondiente, que es concre
tamente en este caso la casilla 
número 6. Bien haciéndolo el 
mismo contribuyente al relle
nar su declaración, bien cui
dando de que lo hagan cuando 
la declaración se la rellenen 
otros. 

En todo caso) rellene uno la 
propia declaración o se la relle
nen otros, lo preferible es que, 
en cualquier caso, el declarante 
marque él mismo con la x la 
casilla de su preferencia, y cui
dando eso sí de que la x quede 
marcada en todas y en cada 
una de las copias. 

Agustín Turrado, O.P. 

la diócesis. Entre otras activi
dades) los responsables de las 
vicarías, arciprestazgos y dele
gaciones han asistido a la pre
sentación de un resumen de 
las evaluaciones del curso rea
lizadas por cada una de las 
delegaciones y secretariados. 

Domingo 16 de mayo de 1999 

La Familia 
Salesiana 
celebra los 
cultos a María 
Auxiliadora 
La Familia Salesiana celebrará 
del 15 al 23 de mayo, la novena a 
María Auxiliadora. La primera 
novena será a las 7,30 de la 
tarde, y en ella predicarán D. 
Francisco Ruiz, D. Francisco 
Aneas y D. Eusebio Muñoz. La 
segunda será a las 9,15 de la 
noche. 

El 23 de mayo, solemnidad de 
Pentecostés, se llevará a cabo la 
admisión de nuevos socios y la 
imposición de medallas, a las 7 
de la tarde. 

El día 24, solemnidad de María 
Auxiliadora, también a las 7 de 
la tarde, tendrá lugar la presen
tación de los niños a la Virgen. 

Los días 28 y 29 por la noche se 
celebrará la verbena de María 
Auxiliadora; y el día 30, la 
Solemne Procesión de María 
Auxiliadora, con San Juan Basca. 
Terminada la procesión, habrá 
un espectáculo de fuegos artifi
ciales. 

Se abre el plazo 
de inscripción 
para campos 
de trabajo 
rmSloneros 
La Sociedad de Misioneros de 
África (Padres Blancos y 
Hermanas Blancas), de Málaga, 
ha organizado diversos campos 
de trabajo para que participen 
los jóvenes que deseen tener 
una experiencia misionera. 

En Ceuta se llevarán a cabo 
dos. Uno, del 10 al 15 de julio; y 
otro, del 7 al 22 de agosto. Los 
participantes trabajarán con los 
inmigrantes que llegan a esta 
ciudad norteafricana. Los inte
resados en asistir pueden lla
mar al teléfono: 954 231654. 

Del 18 al 28 de julio, se llevará 
a cabo otro campo de trabajo en 
Utrera (Sevilla). En esta oca
sión, los jóvenes que deseen 
asistir recogerán medicinas 
para el Tercer Mundo. Para más 
información: 955 611749. 
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A propósito de las La voz 
~l 

ObISpo 
• • prImeras comunIones 

Sois muy numerosas las familias que cele
bráis, por estas fechas, ese acontecimiento 
entrañable que es la primera comunión de 
vuestros hijos. Y mi primer sentimiento es el 
de gratitud a Dios por la fe que os ha dado y 
en la que también vosotros habéis iniciado a 
los niños. Como os han recordado en la parro
quia, el espíritu del Evangelio nos invita a 
celebrar esta fiesta familiar con sencillez y 
alegría, tratando de que la fe no se vea oscu
recida por elementos de vanidad y derroche 
que nada tienen que ver con la grandeza del 
hecho que se celebra. Es algo que segura
mente habéis hablado en el seno de la fami
lia y en los encuentros de preparación con las 
personas responsables de las catequesis. 

Por mi parte, os invito a reflexionar sobre el 
después de la primera comunión. En no 
pocos casos, este acontecimiento os habrá 
servido a los padres para reavivar vuestra fe. 
En otros, para seguir profundizando en ella. 

Puede ser el punto de partida para convertir 
vuestra familia en lo que llama el Vaticano II 
una "iglesia doméstica". Es decir, un grupo 
de personas que creen en Dios, que procuran 
rezar en familia pequeñas oraciones, que 
leen alguna vez juntos la Santa Biblia y que 
tratan de vivir según las Bienaventuranzas, 
encarnando en su vida y su conducta los 
valores del Evangelio. Es la mejor herencia 
que podéis legar a vuestros hijos: el testimo
nio de vuestro amor, de vuestra solidaridad 
con todos y de vuestra fe en Jesucristo. 

Parte importante de esa vida de fe es la 
celebración cristiana del domingo y de las 
fiestas . Además de participar en la santa 
misa con vuestros hijos, deben ser jornadas 
dedicadas al descanso, a la alegría comparti
da y a los encuentros con otros familiares y 
amigos. De manera especial, con los seres 
queridos que necesitan más cariño y compa
ñía, que frecuentemente son las personas 

ancianas y enfermas. 
Pero sabéis bien que vivimos la fe como 

miembros de una comunidad cristiana. Por 
eso es necesario que acostumbréis a los niños 
a integrarse en la parroquia, para que pue
dan continuar su formación cristiana en com
pañía de otros niños. Quizá también los 
padres os animéis a seguir las catequesis de 
adultos que ofrecen las parroquias, o a inte
graros en equipos de matrimonios para que 
se renueve vuestra formación cristiana, o a 
ofrecer vuestra ayuda como voluntarios de 
Cáritas y de pastoral de la salud. 

La fe en Dios es un elemento importante de 
la plenitud humana de la persona y de una 
vida de familia integrada y alegre. No os 
quepa duda de que la primera comunión de 
los hijos es un regalo de Dios cuando sabe
mos acogerle agradecidos. ¡Ojalá Santa 
Maria os dé fuerza y decisión para aprove
char tan inmensa gracia! 

• Igualeja • Antequera 

Confirmaciones 
en Santiago 

~~-~¿s Sem,O¡"as _ .. .. ~::.. 'j ••• Menchu Alayón 

Cerca de 50 
adultos se 
confirmarán el El sábado, día 22 de mayo, se 

confirmarán 22 jóvenes de 
Antequera, en la parroquia de 
Santiago. De edades compren
didas entre 18 y 21 años, se han 
venido preparando a lo largo de 
cuatro años. Algunos ya están 
en la Universidad. Todos ellos 
están integrados en la comuni
dad parroquial, en la que reali
zan diversas actividades, desde 
Cáritas a labores catequéticas. 
El acto de las confirmaciones 
tendrá lugar a las 8 de la tarde. 

• Ronda 

Fiesta de Ntra. 
Sra. de la Paz 
Ronda entera se volcó el pasado 
fin de semana en la celebración 
del 520 aniversario de la solem
ne coronación canónica de 
Nuestra Señora de la Paz, 
patrona y alcaldesa perpetua 
de la ciudad. El sábado 8, por la 
mañana, se llevó a cabo una 
"Marcha por la Paz" y se cele
bró la Eucaristía; y el domingo 
9, tuvo lugar la solemne proce
sión de la Virgen por las calles 
del pueblo. 

Acompañar a los 
mayores 

Todos deseamos llegar a la 
venerable ancianidad con la 
mejor calidad de vida posible, 
que nuestra vejez no sea tris
te y que no nos hagan sufrir 
los problemas que vemos en 
muchas personas de avanza
da edad. 

Uno de ellos es el de la sole
dad en que muchos ancianos 
transcurren los últimos años 
de su vida. Unos, porque no 
tienen parientes o amigos; 
otros, porque teniéndolos, 

apenas los visitan, 
Los mayores, que son nues

tros padres y madres, necesi
tan que atendamos sus nece
sidades materiales; pero 
necesitan con la misma 
urgencia nuestro cariño, que 
los escuchemos, que les pida
mos consejo y que hablemos 
con ellos. Al sentirse acompa
ñados y queridos, mejorarán 
en su salud general, en su 
equilibrio emocional y en su 
calidad de vida. 

/ proxlffio 
domingo 
El próximo domingo, día 23 de 
mayo, entre 45 y 50 adultos 
recibirán el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia 
de Santa Rosa de Lima, de 
Igualeja. 

El año pasado también se lle
varon a cabo confirmaciones en 
esta localidad de la Serranía de 
Ronda en la que nadie había 
recibido este sacramento en 40 
años. 

Este grupo de confirmación 
surgió entre los participantes 
en los talleres de manualidades 
organizados por la comunidad 
de religiosas Misioneras de la 
Doctrina Rurales, que prestan 
su servicio en Igualeja. 

El medio centenar de cristia
nos que se confirmará el próxi
mo domingo en Igualeja, ha 
recibido catequesis de prepara
ción para este sacramento, de 
parte de estas religiosas , 
durante media hora al día, a lo 
largo de un año. 
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"Id Y haced discípulos " 
Jesucristo es el Hijo de Dios 
Todopoderoso. Y en su calidad de 
hijo, posee el mismo poder divino 
por derecho de herencia, y por su 
muerte en cruz. El Padre lo ha 
resucitado y le ha dado el nom
bre sobre todo nombre, para que 
se arrodillen ante Él todos los 
pueblos de la tierra. 

Jesucristo, antes de irse a la 
derecha del Padre, confiere a 
sus discípulos una participación 
en el poder que Él había recibi
do del Padre y que ellos deben 
ejercer en dos dimensiones: 

1) Evangelizar. Ir por todo el 
mundo predicando el Evangelio 
del Reino. Hasta ahora el 
Evangelio se había anunciado 
en el espacio reducido de 
Palestina. Ahora se inaugura la 
universalidad y se rompen 
todas las fronteras que separan 
y dividen. El Evangelio tiene la 
fuerza y la misión de lograr la 
unidad de todos los pueblos: por 
eso, la evangelización pertenece 
al corazón del Evangelio y la 
Iglesia es evangelizadora por 
naturaleza. Una Iglesia que no 
evangeliza es una Iglesia muer
ta. Hoy, la vanguardia de la 
evangelización son los misione
ros. y la pastoral no puede que
dar reducida a una pastoral de 
mantenimiento, tiene que ser 
evangelizadora, salir al encuen
tro de los alejados. 

2) Bautizar. Administrar el 
sacramento del bautismo a los 
que conocen y aceptan el men
saje evangélico, con todas sus 

consecuencias. El bautismo pro
duce en el cristiano un profundo 
cambio interior, como un naci
miento nuevo que le hace soli
dario, miembro del cuerpo de 
Cristo que es la Iglesia, porque 
le perdona los pecados, le hace 
hijo de Dios, partícipe de la 
naturaleza divina. Con otras 

palabras, le da el Espíritu 
Santo; lo santifica, le compro
mete a guardar lo que Cristo 
enseñó y le da la fuerza para 
poder amar. Por eso, a los cris
tianos se les comenzó a llamar 
«los santos»> fieles seguidores 
del Señor. 

Evaristo Martín Nieto 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Sabor!gp o. 

SanTa ]oaQUlna oe VeORuna 22~~" 
Desde muy niña se notó en Joaquina una 
gran inclinación hacia las cosas espiri
tuales. Esto llamaba la atención a su 
madre que le preguntó: ¿Por qué> hija 
mía> te entregas tanto tiempo a la 
oración? Joaquina, que tendría 
entonces unos 12 años (había naci
do> en Barcelona, el 16 de abril de 
1783» le contestó: "Porque sin ella 
no puedo vivir. Es el alimento para 
mi alma. Mira, mamá, a mí todo me 
habla de Dios y todo me lleva a Él". 
Joaquina, con tan sólo 16 de años de 
edad, contrajo matrimonio, de cuya unión 
llegó a tener nueve hijos. 

Cuando contaba 36 años, quedó viuda, con muy 

escasos medios economlCOS y rodeada de 
toda clase de preocupaciones, sufrimien

tos y dolores. Pasó a vivir a Vic, en 
donde hubo de pasar por la pena de la 
muerte de tres de sus hijos, pero, 
también, por la alegría de que otros 
cuatro abrazaran la vida religiosa. 
Los dos restantes contrajeron 
matrimonio cristiano. Ya libre de 
sus obligaciones de madre, se entre

gó de lleno a la vida de oración y 
sacrificio. El P. Esteban de Olot, capu

chino, la orientó y ayudó en la fundación 
del Instituto de las Hermanas Carmelitas 

de la Caridad. Con fama de mujer santa, 
murió en el año 1854 y en 1959 fue canonizada. 

EV(ln 
geLlo 

Domingo VII de 
Pascua 

Mateo 28, 16-20 

Los once discípulos se fue
ron a Galilea, al monte que 
Jesús les había indicado. Al 
verlo, ellos se postraron, 
pero algunos vacilaban. 
Acercándose a ellos, Jesús 
les dijo: «Se me ha dado 
pleno poder en el cielo y en 
la tierra, id y haced discípu
los de todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; y enseñán
doles a guardar todo lo que 
os he mandado. Y sabed que 
estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del 
mundo». 

Lecturas de la misa 
Hch 1,1-11 

8aI46,2-9 

Ef, 1, 17-23 
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para 
más 

pobres 
Necesitamos: 

148 MILLONES 
Llevamos recogidos: 

49 MILLONES 
E.ntrega tu donativo 

en tu parroquia 


