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«SeñoT¡ que yo

piense, quiera, ame
y o6re COfTW 'Tú'"

El arciprestazgo de Coín, revitaliza
su actividad tras la Visita Pastoral
Desde abril, el Sr. Obispo ha visitado cada parroqUia de la zona
«El recorrido ha sido duro, pero gratificante. Todas las parroquias han
preparado con esmero la estancia
del Sr. Obispo en su territorio. Si
algo se ha echado de menos ha sido
la falta de tiempo para que el
Pastor se adentrara aún más en la
realidad de las personas, en sus
problemas, en sus cosas ... Han sido,
a pesar de todo, muchas horas. Se
sabía a qué hora se empezaba, pero
nunca a qué hora se acabaría. De la
presencia del Sr. Obispo han sido
testigos niños, jóvenes, mayores,
cofrades, catequistas, profesores
cristianos, grupos de liturgia, carismáticos, miembros de Vida
Ascendente, enfermos, movimientos apostólicos, hermandades, responsables de catequesis de adultos
y de la Escuela de Formación, con~osparroquiales,cons~osde~

nomía, el Consejo de Pastoral
Arciprestal, Cáritas, religiosas, diáconos y sacerdotes.
El arciprestazgo, sus gentes, se
han abierto de par en par al que, en
el nombre del Señor, ha venido a
visitamos. La presencia del Sr.

¿Qué es
una visita
pastoral?

Un momento de la Visita Pastoral a la parroquia de Monda

Obispo por estas tierras, nos ha
ayudado a valorar "nuestra dignidad de cristianos, a sentir el compromiso de ser evangelizadores de
nuestro pueblo".
La visita ha acabado ¿:¡ ahora
qué? Nuestro Obispo nos ha hecho
especial hincapié en la formación de
los agentes de pastoral. Habrá que
seguir creciendo con los medios que
tenemos. También crecer en agra-

decimiento al Padre por la cantidad
de personas que en un arciprestazgo pequeño como este están preocupadas por la evangelización.
La presencia de D. Antonio entre
nosotros, en abierto diálogo con
todos, ha sido un acicate para este
trocito de Iglesia de Málaga>,.
Francisco Ruiz Salinas
Arcipreste de Coín

Desde las azoteas ...- - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
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A
Iglesia
Católica celebra hoy la
fiesta de San Pedro
y San Pablo. San
Pedro, un hombre
honrado y transparente, fue elegido
para el ministerio más delicado: el que garantiza la
unidad y la apostolicidad de la Iglesia. Quería como
nadie a Jesús, pero le faltaba fe y le sobraba autosuficiencia. Para crecer en humildad y en confianza
en Dios, tuvo que aprender a base de tropiezos:
hundirse cuando pretendía caminar sobre las
aguas y renegar de Jesús la noche de su detención.
Es el primero en la lista de quienes garantizan la
apostolicidad y la unidad de la Iglesia.
San Pablo no pertenecía a "Los Doce" ni fue un
cristiano de la primera hornada, sino un convertido. Experimentó cómo la fe en Jesucristo transforma el corazón de la persona y la convierte en
una existencia habitada por el Espíritu Santo.

¡Que Dios le
sostenga y le ilumine,
Santo Padre!

Atento a la voz
de Dios, abrió
caminos nuevos a
la Iglesia, pues sin
dejar de ser fiel a
la Tradición, supo
actualizar el Evangelio para darlo a

conocer al mundo no judío.
De alguna manera, representan dos ministerios
necesarios para la Iglesia de todos los tiempos:
Pedro, el primer Papa; y Pablo, el primer gran
teólogo. Son dos carismas igualmente valiosos y
útiles: dos regalos de Dios para su Pueblo.
Al celebrar esta fecha, los cristianos nos fijamos
más en San Pedro y dedicamos esta jornada a
orar por el Santo Padre Juan Pablo II, el 263
sucesor de Pedro. A fe que necesita la oración y el
apoyo de todo el Pueblo de Dios. Parece que se ha
impuesto introducir a la Iglesia en el nuevo milenio, y nos tiene con el alma en un hilo. ¡Que Dios
le sostenga y le ilumine!

Dice el Concilio que: "en el
ejerCICIO de su función de
padre y pastor, los obispos
han de ser servidores en
medio de los suyos: buenos
pastores, que conocen a sus
ovejas y a quienes éstas los
conocen también; verdaderos
padres, que se distinguen por
el espíritu de amor y de solicitud por todos" (ChD 16).
Estas palabras nos ayudan a
entender qué es la ''Visita
Pastoral".
Se trata de encuentros de
familia, para orar juntos,
para escucharse, para intercambiar puntos de vista y
ofrecer el aliento necesario.
En ellos, la palabra "Iglesia"
recobra su sentido original de
"asamblea" que se congrega
en torno al Señor. Durante la
Visita Pastoral se celebran
diferentes encuentros para
que el Sr. Obispo conozca cada parroquia en todos los sentidos y para que todos los cristianos tengan la oportunidad
de acercarse y conversar con
él. El Obispo cumple con la
misión de sucesor de los apóstoles que le ha sido encomendada: confirmar en la fe a sus
hermanos.
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China: Comunismo y fe
Aumentan los creyentes en el partido comunista
Desde la masacre de la plaza
de Tiananmen, la religión se
ha convertido en la fuerza de
mayor crecimiento en la China
de hoy. Así lo afirma una
investigación realizada por la
agencia de la Santa Sede,
«Fides», quien constata que la
desilusión provocada hace diez
años por los tanques, y el
aumento de la corrupción en el
partido, y la insatisfacción
espiritual son las causas de
esta vuelta hacia lo religioso.
A finales del pasado mes de
abril hubo en la plaza Tiananmen una manifestación de la
secta Fa Lungong, que escapó
al control policial. La manifestación puso de manifiesto,
según la agencia "Fides», que
centenares de miles (o incluso
millones) de personas, entre
quienes se encuentran miembros del Partido Comunista,
«se interesan más por descubrir el Nirvana en los textos
sagrados que en seguir las doctrinas marxistas». La manifestación de la secta Fa Lungong
viene a significar, según
«Fides», «la rebelión del alma
china sobre la ideología, la victoria de la metafisica sobre el
materialismo».

EXPULSIONES
El Partido Comunista sigue
expulsando de sus filas a los
creyentes. A finales de mayo,
en una entrevista al semanario «Outlook» (cercano al
gobierno), el director de la
Oficina de Asuntos Religiosos,
Ye Xiaowen, declaraba: «los
miembros del Partido Comu-

Scouts católicos
de Andalucía
Este domingo, día 27, se celebrará en el Seminario de
Málaga la reunión bimensual del Consejo de la
Federación Interdiocesana
de Scouts Católicos de
Andalucía. En las diócesis
andaluzas existen 7.000
scouts católicos afiliados, con
edades comprendidas entre
los 6 y los 20 años .

En China hay un claro regreso a lo religioso
nista que se hacen seguidores
de alguna religión tienen que
abandonar el Partido». Y confirmó: «Nosotros, comunistas,
somos ateos: los miembros del
Partido Comunista no deberían creer en las religiones. Si
un hombre siente la necesidad
de creer en una religión, antes
que nada debería presentar su
dimisión del Partido».
El representante comunista
no hace estas declaraciones
por casualidad. Ya en 1995, la
Comisión Central del Partido
Comunista para la Disciplina
y el Control reconoció que, al
menos el nueve por ciento de
los miembros del partido pertenecen a organizaciones religiosas y participan regularmente en sus actividades.
Incluso, el número de conversiones ha llegado a tocar el
dieciocho por ciento de los
miembros del partido, también
entre los soldados, quienes ti e-

nen prohibida la oración personal.
Oficialmente el Estado chino
sólo reconoce cinco religiones:
budismo, taoísmo, islam, protestantismo y catolicismo.
Según el Libro Blanco gubernamental sobre las religiones,
publicado en septiembre de
1997, China tendría unos cien
millones de creyentes. Para
«Fides» estas cifras son poco
fiables y muy inferiores a la
realidad. Así sucede, por ejemplo, con los católicos de los que
Pekín afirma que no son más
que cuatro millones, mientras
que poco años antes el mismo
gobierno reconocía que eran al
menos diez millones. Lo que sí
es evidente es que en China, y
también dentro del Partido
Comunista, se está dando
actualmente un claro retorno
a lo religioso.

Agustín Thrrado, O.P

Campo de Trabajo
Del 16 al 24 de julio se celebrará, en el Complejo Asistencial
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón
(CI San Juan Basca, 41), de
Málaga, un campo de trabajo
parajóvenes. En él podrán participar chicos y chicas, a partir
de 18 años, que quieran dedicar parte de su tiempo a personas enfermas y necesitadas y
vivir esta experiencia en grupo.

Un mundo diferente y poco
conocido por la sociedad es el
que pretende presentar este
campo de trabajo a la juventud:
el mundo de los enfermos mentales y disminuidos psíquicos.
Los interesados, pueden ponerse en contacto con Pilar
Sánchez ó Ana Gaspar, en los
teléfonos 952 25 61 50 ó
952256940.

Domingo 27 de junio de 1999

Manuel Paz
recibe la Cruz
"Pro Ecclesia
et Pontifice"
El hasta hace unos meses
Encargado General de Obras del
Obispado de Málaga y chófer del
Sr. Obispo, D. Manuel Paz
Florido, ahora jubilado, recibirá el
viernes, 25 de junio, la Cruz ''Pro
Ecclesia et Pontifice", en reconocimiento a la labor realizada durante sus años en activo.
El homenaje se iniciará con una
Eucaristía en la capilla del Seminario y continuará con una
cena en la Casa de Espiritualidad.
Manuel Paz comenzó a trabajar para las Escuelas Rurales en
1957. Como jefe de obras, tenía
que recorrer en moto, y luego en
coche, caminos intransitables, a
horas intempestivas. Trabajó
como chófer del Obispo, lo que
implicaba tener que renunciar
en muchas ocasiones a compromisos familiares en favor de un
mejor servicio a la Iglesia de
Málaga. Toda una vida de entrega a Dios, que disfruta ahora de
su merecido descanso.

Fiesta de San
Pedro y San
Pablo
El día 29 se celebra, desde hace
siglos, la fiesta de San Pedro y
San Pablo. Dado que, en España,
laboralmente no es día festivo, el
Sr. Obispo ha decretado que la
fiesta de San Pedro y San Pablo
se celebre el domingo, día 27.
Se pretende dar relieve a una
efemérides tan importante en la
que se celebra el Día del Papa y
se realiza entre el Pueblo de Dios
una colecta para entregarla al
Santo Padre.

Diaconado
Permanente
El domingo 27, se celebrará
una convivencia del diaconado
permanente. Los 13 diáconos
permanentes que prestan su
servicio en la diócesis pasarán
juntos una jornada de oración y
de revisión del curso. En este
encuentro, que se celebrará en
el Seminario, estarán acompañados por el Sr. Obispo.
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El verano de las
personas mayores
La atención a las personas mayores ha ganado en calidad y en cantidad. Aunque existe
todavía un importante porcentaje de pensiones muy bajas, hay que reconocer que,
durante los últimos diez años, éstas han
mejorado. Ha aumentado también el número
de residencias, pero son aún insuficientes y
no están al alcance de todos los bolsillos. Un
aspecto notablemente deficitario en nuestra
sociedad es el afectivo. Sin infravalorar los
progresos evidentes de tipo higiénico, alimenticio, médico y recreativo que se han
alcanzado, creo que debemos seguir insistiendo en que al afecto es una parte muy
importante de esa calidad de vida que necesitan los mayores. Entiendo por afecto la cercama de la familia, la atención y la escucha
que merecen, acoger con gratitud su sabiduría y tratarlos como miembros muy venerables y queridos de la familia.
El tiempo de verano plantea situaciones

- Ronda

Una vida y

peculiares, que necesitan ser tenidas en
cuenta con suma delicadeza. Empezando por
las vacaciones escolares, que intensifican
más la convivencia entre niños, adolescentes
y personas mayores. Cuando se consigue un
clima adecuado, este trato puede ser muy
beneficioso para la familia y para cada uno
de los miembros. Dicen los pedagogos que los
abuelos desempeñan una influencia muy
beneficiosa sobre las nuevas generaciones,
debido a su gran sabiduría, su paciencia y su
capacidad de ternura. También los niños, los
adolescentes y los jóvenes enriquecen la vida
los abuelos. Pero hay que saber crear un
clima de respeto, de confianza y de diálogo,
para lograr que la vitalidad de los unos no
agote las escasas energías de los otros, y que
dos formas tan diversas de entender la vida
no sea una fuente continua de conflictos.
También es una cuestión muy propia del
verano la manera de plantearse las vacacio-
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La coordinadora juvenil

- Melilla

Dirección
electrónica
La vicaría de Melilla cuenta,
desde el mes pasado, con una
dirección electrónica para quienes quieran conectar con ella a
través de la red Internet. Los
interesados pueden enviar sus
"emilios" a la dirección siguiente:
<pecorazon@melilla500.com>.

del
ObISpO

_ Alpandeire
Menchu Alayón

¿Cómo puedo
servir a los demás?
El Seminario Menor ha organizado una convivencia de
verano para chicos de 11 a 18
años que quieran participar.
En la misma se reflexionará
sobre las siguientes cuestiones: ¿Cómo puedo servir
mejor a los demás? y ¿Qué
quiere Dios de mí?
Además del tiempo de reflexión, los asistentes realizarán
actividades deportivas, lúdicas, excursiones, etc.

La voz

nes familiares. Es claro que no se debe dejar
abandonadas a las personas mayores ni
hacer que se sientan como una carga que
impide a la familia descansar. y dado que no
resulta fácil implicarlas en largos desplazamientos debido a la edad y los achaques, se
presentan con alguna frecuencia problemas
de dificil solución. No existen recetas, pero
importa mucho que prevalezca sobre cualquier actitud egoísta el cariño generoso y
sacrificado por el otro. Dando la preferencia,
como es lógico, a quien esté en una situación
de mayor debilidad, que suelen ser los ancianos.
Un asunto a tener en cuenta es que puedan
celebrar la fe si lo desean. La misa por la
radio y la tele sirven de mucho consuelo, pero
hay que facilitarles el recibir la santa comunión con frecuencia incluso semanal, como
VIenen haciendo la mayoría de las parroquias.

.
una sonrisa
Es la frase que resume la imagen del Sacerdote Salesiano que
nos dejó, Manolo Lozano, el 4
de junio, al fallecer en Córdoba.
Durante seis años trabajó en
Ronda con la juventud en el
Centro Obrero. Vino en silencio
y así se marchó, dejando una
hermosa semilla en esta bendita
tierra de Ronda, que no puede
dejar de dar gracias al Padre
por este hermano que tantos
buenos ratos nos hizo pasar y de
quien tanto aprendimos por su
sencillez y por la grandeza de
ser "Evangelio vivo".
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El encuentro comenzará el
próximo día 3 de julio a las 11
de la mañana en el Seminario
y finalizará el día 10 a las 6
de la tarde.
Para más información, los
interesados en esta convivencia pueden llamar a los
teléfonos 952 652369 Y
952518005 .
Una espléndida ocasión para
convivir, pensar, rezar y charlar con gente amiga.

Fiesta por el
aniversario de
Fray Leopoldo
Todos los devotos de Fray
Leopoldo de Alpandeire celebraron el pasado jueves el 135
aniversario del nacimiento de
este siervo de Dios.
Después de la misa de 7, en la
parroquia donde fue bautizado,
se celebró una procesión con la
imagen de María Auxiliadora,
que llegó hasta el monumento
de Fray Leopoldo. Los numerosos participantes llegados
desde diversos lugares, celebraron allí un acto mariano .

• Júzcar

Romería de la
Patrona
El pasado sábado, 19 de junio, la
localidad de Júzcar celebró la
romería con su patrona, la
Virgen de Moclón.
La procesión salió de la iglesia
hacia el puente de Alcapana.
Posteriormente, en la explanada
de los chopos, se celebró la Santa
Misa.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Antonio Paredes, Agustfn Turrado, Ana M' Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaquín Fernández
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San Pedro y San Pablo
Estamos celebrando la Fiesta
de San Pedro y San Pablo, y el
día del Papa.
El texto evangélico es de San
Mateo . San Mateo articula su
Evangelio en torno a cinco discursos y tres grandes partes: la
primera parte presenta al
Mesías, y abarca desde las
genealogías hasta el bautismo;
la segunda se denomina anuncio del Reino, y abarca todo el
ministerio en Galilea; y la tercera es la del ministerio en Jerusalén, y recorre todo el destino sufriente del Mesías.
El evangelio de hoy pertenece
al final de la segunda parte,
cuando las autoridades ya han
iniciado la persecución y rechazo del Maestro, y comienzan a
tenderle trampas y hacerle preguntas capciosas.
J esús, entonces, se retira a un
lugar solitario, pues quiere
hablar con los suyos sin especiales interrupciones, y allí les
pregunta:
¿Quién dice la gente que es el
hijo del Hombre?
La gente dice que Jesús es un
hombre importante, alguien
enviado para preparar los tiempos mesiánicos , y por eso
hablan de que es Juan, Elías,
Jeremías o uno de los profetas.
¿Y vosotros quién decís que
soy yo?, pregunta de nuevo el
Maestro.
Y entonces, Simón Pedro, hijo
de Jonás según la sangre, decla-
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Solemnidad de San
Pedro y San Pablo
Mateo 16, 13-19

Jesucristo en el trono entre San Pedro y San Pablo. Capilla Palatina (Palermo)
ra: Tú eres el Mesías esperado,
el Hijo de Dios vivo.
Y Jesús ratifica lo que acaba
de decir Pedro, y le llama dichoso porque ha estado atento a la
revelación del Padre, y le anuncia que si ahora es "Petros" (piedra o pedrusco que se puede
coger y arrojar), en adelante
será "Petra" (sillar o roca donde
se asienta el edificio), y se le
dará el poder de las llaves, para
que lo que ate o desate, así
quede. Y Pedro pasa a ser la
roca o el Papa de la Iglesia.
Y hoy, día de San Pedro y San
Pablo, se nos invita a orar por el
Papa.
La primera lectura nos ha
recordado que mientras Pedro
estaba en la cárcel, la Iglesia
oraba insistentemente por él.

Con esas palabras se nos llama
a orar insistentemente por el
Papa, que es orar por la iglesia.
Juan Pablo II dice en su encíclica, "En el umbral del Tercer
Milenio", que elevemos nuestra
acción de gracias por el don de
la Iglesia, fundada por Cristo
como "sacramento o signo e instrumento de la unión íntima
con Dios y de la unidad de todo
el género humano."
Y a Juan Pablo 11 le gusta
citar una frase de San Gregario
Magno: "En la Santa Iglesia
cada uno sostiene a los demás y
los demás le sostienen a él."
Sostengámonos mutuamente
y oremos hoy por el Papa y la
Iglesia.

Lorenzo Orellana Hurtado
EmUlo Saborld,o ..
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Por defender el genuino Credo cristiano
contra Nestorio, que negaba la unidad
de la persona de Cristo y la maternidad divina de la Santísima Virgen,
sufrió destierro y durante algunos
meses vivió la humillación de la
cárcel. Desde ésta, escribe: "Nosotros por la fe de Cristo estamos listos a padecerlo todo: las cadenas,
la cárcel, todas las incomodidades
de la vida y la misma muerte".
Nació en el año 370 en Alejandría.
A partir del año 412, hasta su muerte acaecida el 27 de junio del 444, tuvo
firmemente en sus manos las riendas de la
Iglesia de Egipto. Luchó denodadamente, en

nombre del Papa san Celestino, por la
recta fe de la Iglesia de Oriente en
una de sus épocas más difíciles.
Presidió el Concilio E cuménico de
Éfeso (año 431). Tiene especial
interés la cuarta de las siete
homilías que pronunció durante
todo el Concilio. En ella celebra
las grandezas divinas de la
misión de María que es verdaderamente la Madre de Dios
(Theotókos). Su fama de teólogo no
se contrapone a la de celoso pastor
de almas. El Papa León XIII (18781903), extendió su culto a toda la Iglesia
latina, y le dio el título de Doctor.

Al llegar a la región de
Cesarea de Filipo, Jesús
preguntó a sus discípulos:
«¿Quién dice la gente que es
el Hijo del hombre?» Ellos
contestaron: «Unos que
Juan el Bautista, otros que
Elías, otros que Jeremías o
uno de los profetas». Él les
preguntó:
«Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?».
Simón Pedro tomó la palabra y dijo : «Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios
vivo». Jesús le respondió:
«¡Dichoso tú, Simón, hijo de
Jonás!, porque eso no te lo
ha revelado nadie de carne
y hueso, sino mi Padre que
está en el cielo. Ahora t e
digo yo: Tú eres Pedro, y
sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y el poder del
infierno no la derrotará. Te
daré las llaves del reino de
los cielos; lo que ates en la
tierra quedará atado en el
cielo, y lo que desates en la
tierra quedará desatado en
el cielo».

Lecturas de la misa
Hch 12, 1-11
Sal 33, 2-9
2Tm 4. 6-8.17-18

«La misa del domingo»
Todos los domingos a
partir de las 11,30 h.

Málaga Televisión
Tú haces Diócesis
Envía las noticias de tu
parroquia, grupo o comunidad al
Fax: 952 22 43 57

