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La Iglesia alienta a los seglares a
desempeñar su papel evangelizador
En Pentecostés celebramos el Día del Apostolado Seglar
El apostolado seglar es el nombre
que recibe el trabajo de evangelización que los seglares llevan a
cabo en la Iglesia, ya sea individualmente o de forma organizada.
Desde la Delegación Diocesana
de Apostolado Seglar, D. Fernando Jiménez Villarejo nos informa
de la existencia de tantas asociaciones activas como carencias
hay en nuestra diócesis, pues
ellas se guían por una serie de criterios de eclesialidad señalados
por el Papa en su carta
"Christifideles Laici". Estos criterios son la Santidad. Ser testigos
vivos de la fe católica. Dar testimonio de comunión eclesial firme
y convencida con el Papa, los obispos y los demás movimientos y
asociaciones. Participar en el fin
apostólico de la Iglesia. La opción
preferencial por los pobres. Ser
presencia evangelizadora en sus
ambientes y llevar la responsabilidad de los movimientos como
protagonistas activos.
Desde la Delegación se acompa-

Asociarse para
ser eficaces

ña a las asociaciones en su quehacer, aportándoles el material
necesario para su formación,
como la "Guía Marco de
Formación de los laicos" que los
movimientos utilizan como base
para su preparación. También se
organizan encuentros entre las
diferentes asociaciones, para que
se conozcan e intercambien puntos de vista y la Semana de

Apostolado Seglar, que suele ser y
se desarrolla a principios de
Marzo, con diversos actos formativos. Este 23 de Mayo, como
todos los años, se celebra el día
del Apostolado Seglar, y con este
motivo el Señor Obispo presidirá
la Eucaristía en la Santa Iglesia
Catedral a las 12.
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Desde las azoteas . .- - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
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~ N frecuenCIa se escucha eso de
que hay personas que
van a misa y son muy
malas; y hay otras
que son muy buenas
y no suelen ir a misa.
Esta crítica no es de hoy, pues el profeta Isaías
decía a los creyentes de su tiempo que Dios aborrece el culto vacío. Y les recomendaba: "buscad
lojusto, dad sus derechos al oprimido, hacedjusticia al huérfano, abogad por la viuda". Pero no
les recomendaba que dejaran de dar a Dios el
culto que merece.
Los cristianos decimos algo más: que la celebración de la Eucaristía es fuente y meta de toda
evangelización. Porque sin la Eucaristía no
podemos vivir el Evangelio. Jesús dijo que su
Carne es verdadera comida y su Sangre, verdadera bebida, que alimentan nuestra fe, nuestro
amor y nuestra esperanza. No se pueden sepa-

rar Eucaristía y
amor fraterno, pues
son como las dos
caras de una misma
realidad.
Quizá los cristianos de hoy tenemos carencias importantes en lo que se refiere a la celebración de la
misa y a la fe en la Eucaristía. Por eso es oportuno recodar que el día 26 comienza a celebrarse en Santiago de Compostela un Congreso
Eucarístico Nacional: para profundizar en el
sentido de la Eucaristía y para descubrir el
papel imprescindible de la misa en la vida del
cristiano. Son temas que importan mucho, especialmente este año en el que queremos profundizar en la virtud de la caridad. Pues como nos ha
dicho Juan Pablo 11, "en el sacramento de la
Eucaristía, el Salvador, encarnado en el seno de
María hace veinte siglos, continúa ofreciéndose
a la humanidad como fuente de vida divina".

Congreso
Eucarístico Nacional
en Santiago

En Pentecostés conmemoramos la venida del Espíritu
Santo sobre los discípulos de
Jesús. Él reparte a cada uno
sus dones particulares, virtudes que, puestas al servicio de
los demás, alcanzan su mayor
"rentabilidad". Para ser más
eficaces y porque la fe se vive
en comunidad, se han creado
las asociaciones de seglares,
donde la parte a la que uno no
alcanza, la puede hacer otro, y
donde todos los dones se unen
para trabajar por el hombre
como hijo de Dios.
El Apostolado Seglar en
nuestra diócesis, está formado
por más de 40 asociaciones,
que se dividen en diferentes
secretariados: Pastoral Universitaria, Obrera, Familiar,
de la Juventud, de la 38 edad,
Acción Católica, Cursillos de
Cristiandad ... Movimientos, ya
sean de ambiente o de espiritualidad, que hacen al laico
parte activa de la Iglesia y
motor de grandes acciones en
favor de los más necesitados.
El año 2000 será escenario de
la renovación del Proyecto
Pastoral Diocesano, motivo
este para dar un nuevo empuje a toda la acción de la Iglesia
y, sobre todo, a la de los laicos.
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RumanÍa: Encuentro
histórico del Papa
!

Gran paso de acercamiento tras mil años de división

No vamos a entrar en exposiI ciones doctrinales. Pero sí decir
de manera muy genérica que la
Iglesia que hoy denominamos
Ortodoxa se separó de la comunión con Roma en 1054 en el
que se denomina Cisma de
Oriente. Desde entonces, católicos y ortodoxos -con apenas
diferencias doctrinales fuera
del primado del Papa- han
vivido distanciados y con demasiada frecuencia también
¡ enfrentados.
Del 7 al 9 de mayo, el Papa
visito Rumanía, un país con 23
millones de habitantes, de los
cuales 18 millones son ortodoxos, 2,4 millones son católicos,
1,2
millones
calvinistas,
150.000 luteranos, 250 .000
musulmanes y 100.000 judíos.
La Iglesia rumana, el Patriarcado de Bucarest, es, después
I
del Patriarcado de Moscú, la
segunda Iglesia ortodoxa más
importante dentro de los quince patriarcados autónomos que
existen en la actualidad.

PRIMERA VISITA
Ha sido éste un encuentro
histórico y altamente significa, tivo. Histórico, por ser la primera vez en la historia que un
Papa de Roma visita un país de
mayoría ortodoxa. Significativo, porque el encuentro entre el
Papa Juan Pablo 11 y el
Patriarca ortodoxo rumano
Teoctist ha derribado el muro
entre católicos y ortodoxos y es
un gran paso de tipo práctico
que cierra casi un milenio de
distancias y hasta de mutuos
enfrentamientos.
Hasta hace pocos meses era

Momento del abrazo histórico entre el Papa y el patriarca rumano
impensable actos como los que
se vivieron en Rumanía. El
mismo Papa no ocultó este
extremo cuando dijo en la Misa
que cerró la visita: «Hasta hace
poco -dijo- era impensable que
el obispo de Roma pudiese visitar a los hermanos y hennanas
en la fe que viven en Rumanía.
Hoy, después de un largo
invierno de sufrimiento y persecución, podemos finalmente
intercambiar el abrazo de la
paz y alabar juntos al Señor•• .
En la eucaristía, el Papa
expresó su deseo de que "el tercer milenio cristiano nos halle a
todos, sino unidos, al menos
más cercanos a la plena comunión". Es el mismo deseo que
había manifestado el patriarca
en el saludo de recepción a
Juan Pablo 11: " El segundo
milenio de la era cristiana, iniciado con la dolorosa herida de
la división de la Iglesia, tennina sin embargo bajo un signo
positivo: el deseo sincero de

unidad y el esfuerzo de todas
las Iglesias cristianas del
mundo entero para curar esta
herida en el Cuerpo de Cristo,
la Iglesia".
El encuentro comenzó y concluyó con un emotivo abrazo de
afecto y de paz entre el Papa de
Roma y el patriarca ortodoxo
de Rumanía. El afecto entre el
patriarca ortodoxo y el Papa,
puesto de manifiesto a lo largo
de los tres días, el hecho de
rezar juntos en las respectivas
eucaristías y de darse mutuamente el abrazo de la paz ha
contagiado a la población, que
gritaba con entusiasmo ¡''Viva
el Papa!" y "jUnitate!" en la
gran ceremonia de la Plaza de
la Unión. El clima de oración
-más allá de otros encuentro y
diálogos- es el que ha predominado en esta visita. La oración
común como máxima garantía
de reconciliación.

Agustíi;,Turrado,
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El día 25 de mayo, a las 8,15 de
la tarde, en la capilla del
Seminario, el Sr. Obispo presidirá el rito de admisión de un
seminarista muy especial. José
María Navarro, de 58 años, ha

sido desde siempre un cristiano
comprometido a través de la
asociación MIES. Pero hace
unos años, al enviudar e independizarse sus cuatro hijas,
pensó en seguir sirviendo a
Dios como sacerdote, por lo que

ingresó en el Seminario. José
M8 nació en Caniles (Granada),
aunque siempre ha ejercido su
profesión (es perito) en Málaga.
En la misma ceremonia, recibirá la conf'innación otro seminarista, BIas Cerezo Domínguez.
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La Iglesia de
Málaga envía
la colecta más
cuantiosa de su
historia
Los malagueños se han volcado
en la campaña de emergencia
que Cáritas inició con motivo de
la catástrofe provocada por los
fenómenos naturales en Centroamérica.
Durante este tiempo, los donativos ingresados en la cuenta de
Cáritas para tal fin, ascienden a
más de 200 millones de pesetas.
La mayor parte de los ingresos
han sido realizados a través de
las parroquias, iglesias y la propia Cáritas (87 millones). Los
donativos particulares y anónimos ingresados directamente en
las cuentas de Cáritas suman
más de 81 millones de pesetas.
Las instituciones públicas han
aportado 20.334.500 pesetas. La
procedencia del resto de los
ingresos se divide en: colegios
8.738.581; comunidades de religiosos y religiosas: 2.640.160; y
Hennandades, 2.815.513.
Hasta ahora se han enviado
más de 180 millones de pesetas,
y próximamente se enviarán los
más de 20 restantes.
Estos resultados son los más
importantes registrados en la
historia de Cáritas diocesana de
Málaga, teniendo en cuenta además que la segunda campaña con
mejores resultados ha sido la de
Sudán, todavía abierta, con una
recaudación de algo más de 30
millones de pesetas.

El Movimiento
MAC celebra su
encuentro anual
Este domingo, día 23, el
Movimiento de Acción Cristiana
celebra su encuentro anual bajo
el título: «Encuentro de María
Auxiliadora con la misión de
Venezuela». Comenzará a las
9,30 de la mañana y se celebrará
en el colegio de «Los Olivos».
Durante el acto se "enviarán" 6
nuevos misioneros con destino a
Venezuela y se vincularán al
movimiento nuevos consagrados.
Más infonnación: 952 34 52 60.
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En nombre de Dios Padre
Homilía pronunciada en la Vigilia de Oración por la Paz celebrada en la Catedral
"En nombre de Dios, Padre de toda la
humanidad, pedimos con vehemencia a las
partes en conflicto que depongan las armas
y les exhortamos a realizar gestos proféticos
para hacer posible un nuevo estilo de vida
en los Balcanes, caracterizado por el respeto a todos, la fraternidad y la paz". Con
estas palabras se han dirigido a los responsables más directos de la guerra de los
Balcanes y a la opinión pública mundial el
Papa Juan Pablo II y el Patriarca Teoctist
de Rumanía.
Nosotros hemos venido a apoyar con
nuestra oración esta llamada apremiante.
Porque no existe ningún problema que no
pueda resolverse con el diálogo. Los derechos humanos que proclamaron las
Naciones Unidas y que aceptamos todos
los pueblos constituyen el marco adecuado
para una convivencia en paz. Y la historia
nos enseña que la transgresión de tales

- Ronda

Fiestas de María
Auxiliadora

derechos provoca una espiral de violencia
que acaba por envolvernos a todos. El
sufrimiento humano, que está destrozando la vida miles de personas indefensas,
víctimas inocentes del atropello injusto de
sus gobernantes y de esta guerra cruel, es
un insulto a la dignidad humana y a la
inteligencia. En Kosovo está muriendo un
pueblo indefenso y con él, está muriendo
la parte más noble del alma de Europa.
No hemos venido a señalar quién es el más
culpable de cuanto está sucediendo ni a
ofrecer unas soluciones técnicas que no
tenemos. Hemos venido a pedir a Dios que
nos proteja del odio y de la sed de venganza;
que nos haga solidarios activos con los que
sufren; que nos conserve la confianza en la
persona humana; que nos convenza de que
nada se pierde con el diálogo y con la paz, y
de que todo se puede perder con la guerra.
Porque creemos en Dios y en la herman-
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Movimiento
Rural Cristiano
El pasado día 9, los militantes
del Movimiento Rural Cristiano
y M. J. R. C. celebraron su
encuentro diocesano en la
parroquia de San Marcos
Evangelista en Cuevas de San
Marcos. La ponencia versó
sobre la denominada "Agenda
2000" y sus consecuencias para
el mundo rural; y fue impartida
por un miembro de la UAGA. El
encuentro se cerró con la celebración de la Eucaristía.
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_ Álora y Coín
Menchu Alayón

Otra forma de vivir la
Primera Comunión
El protagonista de hoyes un
niño de 9 años que, según
cuenta el Boletín de Manos
Unidas llamó a una de sus
sedes diciendo:
«El día 10 de mayo tomé la
primera comunión y con la
ayuda de familiares y amigos
reuní 200 .000 pesetas que
querría destinar a un proyecto
de Manos Unidas para ayudar
a niños y niñas de algún país

La voz

dad entre todos los hombres, pedimos que
callen ya las armas; que se arbitren caminos de negociación y de diálogo; que se cree
ese tribunal internacional capaz de dirimir
los conflictos entre los pueblos; que se eduque para la paz; y que se invierta en justicia
un alto porcentaje de cuanto hoy de gasta
en armamento. Es así como las espadas
podrán convertirse en arados y las lanzas
en podaderas.
Estas velas que encendemos son apenas
una pequeña luz, pero pueden iluminar la
noche del odio y de la violencia si cada uno
pasamos esa luz a quien tenemos cerca.
Una luz que significa el amor solidario para
ayudar a los refugiados y el esfuerzo por
hacer llegar a los responsables nuestra petición apremiante de que callen las armas y
se abran negociaciones. Así se lo pedimos
esta noche a Dios Padre, por intercesión de
Santa María, la Reina de la paz.

El lunes 24 de mayo) fiesta de
María Auxiliadora, a las ocho
de la tarde, se celebrará la
popular procesión de María
Auxiliadora. Los actos festivos
comenzarán a las 7,30 de la
mañana) con el rezo del Rosario
de la Aurora en la parroquia de
Ntra. Sra. del Socorro y la celebración de la Eucaristía. A las
5,30 de la tarde, se realizará la
presentación de los niños y
niñas a María Auxiliadora.

- Cuevas de San Marcos
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del sur.
Me gustaría que me informaran de proyectos para
nmos de algún país de
América Latina, para después
mandaros el dinero. Espero
tener pronto noticias vuestras. Adiós».
Todo un gesto de amor que
brota del corazón de un niño,
como ejemplo de solidaridad
humana.

Clausura del
curso de la
Escuela de
Formación de
la zona
El viernes 21 de mayo está previsto que se celebre el acto de
clausura del curso académico de
la Escuela de Formación de la
zona de Álora y Coín. Lo presidirá el Sr. Obispo) quien se reunirá
con los alumnos (tanto antiguos
como actuales), monitores y
equipo directivo en el salón
parroquial.
Posteriormente, a las seis y
media de la tarde, los participantes celebrarán la Eucaristía en la
iglesia de San Juan, junto con
los profesores de religión de la
zona. Todas las personas vinculadas a este centro de formación
de adultos celebrarán luego su
fiesta de fin de curso en los locales parroquiales.
La presencia del Obispo, D .
Antonio, en este acto, ha llevado a la directora de la Escuela,
Mercedes Peña, a manifestarse
"llena de alegría y animada a
continuar con esta tarea formativa".

Directo r: Antonio Moreno
Colabo rado res : J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín Turrado, Ana
M' Medina, Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón,
Tomás Pérez Juncosa, Evaristo Martín, Joaquín Fernández
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Recibid el Espíritu Santo
La paz es el don del resucitado,
el regalo pascual que Cristo
hace a su Iglesia, y consiste en
la reconciliación de la humanidad consigo misma y con Dios.
De la paz brota la alegría. La
alegría y la paz son los frutos
del sacramento de la penitencia, que Cristo pone en manos
de la Iglesia como instrumento
de constante reconciliación.
Jesucristo sopla sobre sus
discípulos. Este soplo evoca el
soplo de Dios sobre el primer
hombre para infundirle el hálito de vida. Con el soplo les
infunde el Espíritu Santo, la
comunicación de una vida
nueva, la misma que la Iglesia
confiere mediante el sacramento del perdón en nombre de
Jesucristo y con la fuerza del
Espíritu. El Espíritu es el
amor, y el amor, si es perfecto,
alcanza el perdón.
Los discípulos estaban con las
puertas cerradas, por miedo a
los judíos. Cerrazón y miedo.
Jesucristo se presenta de
repente ante ellos para quitarles el miedo y para que abran
las puertas de su corazón al
don del amor. Esta es la misión
de la Iglesia: hacer de un
mundo cerrado un mundo
abierto; acabar con todos los
muros y fronteras; hacer de
todos los pueblos un sólo pueblo, la gran familia humana
que tiene a Dios por padre, el
cual no debe ser temido, sino
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Domingo de
Pentecostés
(MiSil dol Dia}

Juan 20, 19-23
Al anochecer de aquel día,
el primero de la semana,
estaban los discípulos en
una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los
judíos. y en esto, entró
Jesús, se puso en medio y
les dijo: «Paz a vosotros». Y,
diciendo esto, les enseñó las
manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os
envío yo». Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: «Recibid el
Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les
quedan retenidos».

Pentecostés. Luca Ciamberlano
amado.
Tomás es, al mismo tiempo, el
modelo de incredulidad y de fe.
Su confesión de fe: «Señor mío
y Dios mío», títulos referidos
en la Biblia sólo a Dios, es el
paradigma de todos los que
creen sin necesidad de prue-

EL SANTO DE LA SEMANA

bas, sin necesidad de milagros.
Por eso son bienaventurados,
porque para creer, les basta la
palabra de Jesús, al que han
confiado toda su vida y del que
se fían de manera absoluta .

Lecturas de la misa
Hch 2,1-11
Sal 103, 1-2.24-34
1Co 12, 3b-7.12-13

Evaristo Martín Nieto
Emilio Saborldo

PENTECOSTÉS
En la tarde Jesús se aparecía
donde ellos se habían encerrado;
él les mostró sus manos y el costado
mientras: "Paz a vosotros", repetía.

Según una leyenda, el primer mISIOnero
que cristianizó a la Gran Bretaña fue
José de Arimatea. Pero después de la
invasión de los sajones, la isla recayó en la idolatría.
Cuando san Gregorio Magno fue
elegido Papa, encomendó a
Agustín, prior del monasterio
benedictino de San Andrés en el
Monte Celio en Italia, la evangelización de Inglaterra. Salió junto con
39 compañeros para ese país, en el
año 596. Tuvieron que sufrir muchas
burlas y atropellos de parte de los nativos. Al fin, llegaron a la Isla Británica de
Thenet. Allí, el Rey Etelberto fue personalmente

a darles la bienvenida, junto con su esposa
Berta que era católica.
La predicación de estos monjes,
encabezados por el humilde y dócil
Agustín, tuvo el mayor éxito. Sólo
en pocos días fueron miles los nativos que se bautizaron, incluido el
propio Rey.
En Cantorbery, levantó Agustín
un monasterio que se convirtió
pronto en una sede episcopal y en el
centro de la vida religiosa y cultural
de Inglaterra.
El santo misionero murió el 26 de mayo
del 604 y fue enterrado en Cantorbery, en la
iglesia que lleva su nombre.

Luego amorosamente les decía:
"Predicad que os envía el Enviado;
que con mi aliento Espíritu os he dado";
y se llenaron todos de alegría.
"A quienes perdonéis los pecados,
para siempre los tienen perdonados
por la gracia que habéis recibido;
pero si alguna culpa retenéis,
por esa misma gracia que tenéis,
quedará ese pecado retenido".
ESPERANZA
¿Qué hacer si mi pecado no se muere?
Desde mi corazón, que se arrepiente,
por llorar tanto al Cielo, penitente,
Dios me perdonará porque me quiere.

