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as Hermanitas de los Pobres:
ejemplo de servicio al prójimo
Setenta ancianos encuentran compañía en la Casa de Málaga
Es el verano una ocasión especial para disfrutar de la familia
y de las actividades que el buen
tiempo hace posible. Sin embargo, entre los sectores menos
favorecidos se encuentran nuestros mayores, que necesitan de
una especial atención y para los
que el verano puede suponer a
veces un tiempo de soledad.
Luchando por cambiar ese
sentimiento por una alegría
compartida se encuentran las
Hermanitas de los Pobres.
Siguiendo los pasos de su fundadora, la Beata Jua na Jugan,
esta congregación se caracteriza por una entrega total a los
a ncia nos, llevada a cabo en
casas r epartidas por los cinco
continentes. Su presencia en
Málaga comenzó hace más de
120 años y han logrado que 70
mayores con escasos recursos
encuentren hoy en su residencia un poco d e compañía y
ate nción .
La m ayor parte de su sustento
proviene de la caridad y de

El granito
de arena

Las hermanas de esta congregación dedican su vida a los mayores

parte de las pensiones, en su
mayoría mínimas, de los ancianos que con ellas viven. Éstos
realizan durante todo el año
actividades manuales, que después son puestas a la venta
para apoyar a las hermanas en
misiones. Ahora, en verano,
aumenta el abanico de posibilidades con visitas a diferentes
sitios y encuentros con mayores

Ana M a Medina

Juan Antonio Paredes

Desde las azoteas
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de toda Andalucía, como el que
tendrá lugar el 15 de septiembre en Granada. Para el 29 de
agosto, día de la fundadora, se
h ará una representación, en
cuya preparación participan
todos los ancianos muy ilusionadas, disfrutando de una labor
compartida.

EFENDE R a las
amas de casa está
mal
visto.
Seguramente por eso me
atrae tanto esta cuestión:
porque así ejerzo mi libertad frente a prejuicios ideológicos y porque estoy
convencido de que ser ama de casa es una opción
muy razonable y muy sana. Quede claro que aplaudo a la persona (hombre o mujer) que se prepara a
conciencia para desempeñar un trabajo fuera del
hogar. P ero aplaudo con la misma decisión a quien
elige ser amo o ama de casa. Eso sí, es básico que
pueda elegir y que no le venga impuesto.
La tarea de ama de casa requiere una madurez
y una calidad humanas fuera de lo común. Para
ejercer de abogado, arquitecto o médico sólo hace
falta tiempo, constancia y mucha práctica. Se
puede ser mejor o peor profesional, pero está al
alcance de la mayoría. Lo de ama de casa, por el
contrario (o amo de casa, si así lo deciden), es una

misión que no está al
alcance
de
todos
Requiere mucho cariño,
buen gusto, tacto para
tratar a las personas,
capacidades culinarias,
sentido de la administración y de la economía, iniciativa y muchos reflejos. Todo un arte y una filosofia de vivir.
y sin embargo, el papel de ama de casa está mal
visto, carece de sueldo, no se le reconocen los seguros sociales y jamás tienen vacaciones. Porque se
es ama de casa siempre, incluso cuando la familia
está de veraneo. Especialmente, si la gente joven
trae sus amigos al hogar y si llega una visita. Por
el momento, son las mujeres quienes mayoritariamente desempeñan esta función, pero empieza a
haber varones que la asumen. Lo que importa es
que se pueda elegir y que no se emplee para mantener sometida a la mujer. ¡Que la misión en sí es
digna de todo encomio!

Las amas de
casa no tiene1l
•
vacaciones

Junto a las h ermanas, se
encuentran numerosos voluntarios que dedican parte de
su tiempo a colaborar en esta
causa tan hermosa que es el
cuidado de las personas
mayores. En el verano, sin
embargo, algunos de estos
voluntarios dejan t emporalmente sus puestos con motivo
de las vacaciones. Y ahí es
donde entran aquellas personas que no pueden ejercer
ningún papel de voluntariado
durante el año por diferentes
motivos y que encuentran en
el periodo estival la ocasión
perfecta para dar un paso
firme en su compromiso. Aún
así, son muchas las manos
que se necesitan, en verano y
en el resto del año, y las puertas de las Hermanitas de los
Pobres están abiertas a todos
aquellos que deseen aportar
su granito de arena a esta
admirable labor. Los interesados pueden llamar al teléfono 952 345312, o acercarse a
la residencia, que se ubica
junto a la estación de Renfe.
Otras residencias de las
Hermanitas en la diócesis son
las de Ronda (952 871597) Y
Antequera (952 841676).

Ana M a Medina
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• Nueva Andalucía

Los jóvenes en Santiago
Del 4 al 8 de agosto será el Encuentro Europeo
Más de cien mil jóvenes de
todos los rincones de Europa
se reunirán en Santiago de
Compostela entre el 4 y el 8 de
agosto, para reflexionar sobre
el futuro del continente europeo. Será este sin duda uno de
los actos más importantes del
Año Santo Jacobeo.
En 1987, el Camino de
Santiago fue declarado.Primer
Itinerario Europeo por el
Consejo de Europa. En dicha
declaración se decía que: "La
fe que ha animado a los peregrinos en el curso de la historia .. . nos impulse también a
nosotros en esta época, y particularmente a los' jóvenes, a
seguir recorriendo estos caminos para construir una sociedad fundada en la tolerancia,
el respeto a l otro, la libertad y
la solidaridad".

DIEZ AÑOS DESPUÉS
Hace diez años tuvo lugar en
Santiago de Compostela la IV
Jornada Mundial de la
Juventud . Fue cuando el
Papa, presente en el encuentro, les dijo allí a los jóvenes:
"Cuando os miro, jóvenes,
siento un gran agradecimiento
y una gran esperanza. El futuro del próximo siglo está en
vuestras manos... Para construir la historia como vosotros
queréis y podéis, debéis ser
gente con una profunda confianza en el hombre y una profunda confianza en la grandeza de la vocación humana, una

vocación a realizar con respeto
de la verdad, de la dignidad y
de los derechos inviolables de
la persona humana"
Diez años después, los jóvenes que en agosto lleguen a
Santiago para participar en
este nuevo Encuentro de
Jóvenes Europeos, serán recibidos en la Plaza del
Obradoiro el día 4 de agosto,
en un acto de acogida presidido por el arzobispo de Compostela, monseñor Barrio.
Durante los cuatro días del
Encuentro, del 4 al 8 de agosto,
las actividades girarán en
torno a estos tres ejes: uno espiritual, otro de diálogo y reflexión, y un tercero lúdico y de
espectáculos . A lo largo de las
jornadas se celebrarán talleres,
seminarios, mesas redondas,

encuentros y vigilias.
Cada día estará dedicado a
un valor humano: la vida, el
amor, la solidaridad. Las actividades girarán en torno al
tema propuesto para cada jornada. El día 8, como despedida,
se
celebrará
una
Eucaristía en el Monte del
Gozo y se invitará a los jóvenes europeos a la gran celebración de la juventud del Año
Jubilar. Sin duda que este
encuentro europeo será una
buena ocasión para los jóvenes
para rezar y reflexionar juntos
y para preparar la celebración
de la XV Jornada Mundial de
la Juventud, que tendrá lugar
en Roma en el Jubileo del Año
2000.

Agustín Turrado, O.P

TelUpIo de la Parroqllia Santa Inés
La Parroquia de Santa Inés,
en la barriada de la Colonia de
Santa Inés, contará próximamente con un nuevo complejo
parroquial.
Desde los años 50, la sede de la
parroquia se encuentra en un
local comercial, donde no hay
sitio para ninguna de las actividades propias de la parroquia.
El nuevo complejo contará con
un templo con capacidad para
700 personas sentadas, un
gran salón de usos múltiples,

seis salas para
reuniones
de
grupos y espacio
para la vivienda
del párroco.
()
El proyecto arquitectónico ha
sido donado por
los arquitectos
Nieves Pastor y
Enrique Martín.
Vista del proyecto del nuevo complejo parroquial
Este domingo,
día de Santiago Apóstol, el Sr. 7,30 de la tarde, y posteriorObispo presidirá una Eucaris- mente bendecirá la primera
tía en el actual templo, a las piedra del nuevo edificio.

Consagración
del Templo del
Santo Angel
/

Este viernes, 23 de julio, está
prevista la consagración y dedicación del nuevo templo auxiliar
de la parroquia Virgen Madre,
en la barriada de El Ángel de
Nueva Andalucía. Presidirá la
ceremonia el Sr. Obispo. En este
barrio viven cerca de 1.000 personas en viviendas sociales del
Ayuntamiento de Marbella.
La nueva iglesia ha sido construida por el Consistorio y cuenta con capacidad para 170 personas sentadas, 2 salones parroquiales y una casa para un futuro sacerdote.
La ornamentación de la iglesia
del Santo Ángel -que así se
llama- ha corrido a cargo de la
parroquia y se ha decorado con
diversos motivos agrícolas,
recordando el origen de las tierras sobre las que se asienta. En
verano, las misas serán: los
sábados, a las 19 horas; y los
domingos, a las 11.

Eucaiistía por
el Cardenal
I-IelTera Oria
El próximo día 28 se celebrará
en la Santa Iglesia Catedral una
Eucaristía en recuerdo del que
fuera Obispo de Málaga, el
Cardenal Herrera Oria. La celebración eucarística, que será
presidida por el Sr. Obispo, dará
comienzo a las 8,30 de la mañana. Se llevará a cabo en el altar
de San Rafael, donde reposan
los restos del Cardenal.

• Casarabonela

Nuevo retablo
Este sábado, día 24, el Sr. Obispo
bendecirá el nuevo retablo de la
parroquia de Casarabonela, realizado por el artista Rafael Ruiz
Liébana. El conjunto escultórico
ha costado 7.400.000 pesetas,
que han sido costeadas en su
mayor parte por los fieles, aunque se ha contado con la colaboración de la Diputación y del
Ayuntamiento de la localidad
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El amor a la Iglesia
El segundo objetivo que se marcó nuestra
Iglesia, en el PROYECTO PAS'IDRAL DIOCESANO 1.996-2.000, es el de "crecer en la comunión eclesial". Dicha comunión tiene múltiples
aspectos, que reflejan y hacen brillar su grandeza y su complejidad. Empezando por la comunión de vida con Dios en un mismo amor de
hijos, siguiendo por la confesión de una misma
fe, adentrándonos en los vínculos afectivos y
efectivos entre los hermanos. Pero ya a las puertas del Año Jubilar, deseo fijarme en otros aspectos muy necesarios y que están menos desarrollados. En primer lugar, la comunión afectiva
con la Iglesia. Parece indudable que entre los
católicos españoles se ha producido una profunda desafección eclesial. Eso de "Jesucristo sí, la
Iglesia no", nos está haciendo mucho daño, aunque actualmente se haya sustituido la actitud
de agresividad hacia la Iglesia por otra no
menos perjudicial de indiferencia en unos casos
y, en otros, de airear únicamente sus defectos.

La Iglesia ha hecho un profundo examen de
conciencia en el Vaticano TI, ha pedido perdón
por sus pecados a lo largo de estos años y quiere mantenerse fiel a Jesucristo y en actitud de
vigilancia. TImemos que recuperar el camino
diálogo, de la búsqueda compartida y de la confianza mutua. El hecho de ser diferentes y de
pensar de manera diversa, lejos de ser un obstáculo es una auténtica riqueza si recuperamos
el estilo de Juan XXIII, que nos invitaba a poner
el acento en lo que nos une.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la
comunión en la confesión de la misma fe. El
individualismo de la postmodernidad está más
presente de lo que pudiera parecer en nuestras
comunidades. Y muchos creyentes sucumben a
la tentación de buscar su propio CREDO, interpretando la Escritura al margen de la 'fradición
y del Magisterio. Ceder a este reto, fomentado
desde fuera de la Iglesia, e instalar la lucha de
clases dentro de la comunidad cristiana, nos
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La
congregación
de
las
Franciscanas de los Sagrados
Corazones, que fue fundada en
Antequera por la Madre
Carmen del Niño Jesús hace
más de un siglo, celebró la
semana pasada un Capítulo
General. Un "ca pitulo" es una
Asamblea General de representantes de todas las comunidades de esta congregación en el
mundo. Uno de los principales
objetivos de este capítulo consiste en elegir nueva superiora
general (máximo cargo de la
orden a nivel mundial), y cuatro consejeras para los próximos seis años . La elección se
realizó el pasado día 20, y estuvo presidida por el Sr. Obispo.
Esta congregación cuenta con
casi 80 monjas en la diócesis y
más de 400 en todo el mundo.
Entre otros países, están presentes en la República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua,
Venezuela y Uruguay.

Menchu Alayón

El regreso de la Madre
El pueblo de la Cala del Moral se
conmovió ante el suceso. Ocurrió
el pasado mes de Mayo, cuando
su Patrona, Ntra. Sra. del
Rosario, recorría en procesión
las calles de la localidad. De
repente, el caballo que tiraba de
la carreta que la transportaba se
desbocó y la imagen cayó al
suelo sufriendo considerables
daños. Los romeros se estremecieron de dolor y lloraban como
hijos que ven sufrir a su Madre.
Hoy la imagen restaurada está
de nuevo en su Templo. La
Madre ya ha regresado a su casa
y nos ha traído la alegría que

La voz

ael
Obzspo

apartaría del Evangelio. Necesitamos que nuestra confesión de fe guarde un equilibrio exquisito entre la fidelidad y la actualización de la fe
apostólica, como nos garantiza el ministerio de
Pedro, desempeñado por el Papa Juan Pablo TI,
con una particular asistencia del Espíritu
Santo.
Finalmente, hemos de profundizar en la
comunión de los comportamientos morales. La
Iglesia, que valora de forma extraordinaria el
papel de la conciencia personal, añade siempre
que dicha conciencia necesita basarse en el
Evangelio tal como le entiende y le interpreta la
Iglesia. En esta interpretación colabora todo el
Pueblo de Dios: los fieles, con sus luces y con su
experiencia práctica; los teólogos, con sus estudios; los pastores, con su discernimiento. Pero la
última palabra, en todas aquellas cuestiones
que afecten a los principios por los que nos tenemos que guiar, la tiene el carisma del Magisterio
en su misión de intérprete fiel de la Escritura.

• Antequera

Capítulo
General de las
Franciscanas
de los Sgdos.
Corazones
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siempre trae el retorno de la .
Madre. Eran las palabras del ;
Párroco don Antonio Estrada, !
dándole la bienvenida.
Los fieles acudieron masiva- .
mente a la Parroquia a honrar a
su Patrona. Al finalizar la Misa,
desfilaron durante más de
media hora para acercarse a :
besarla. Tenían necesidad de su
Madre, de su cariño y protec- ;
ción. Fue un acto de fe compartido, asumido y personalizado en
la Madre, que reflejó la gran ;
devoción a la VIrgen y el amor ¡
ferviente de un pueblo a su :
Patrona.

• Torremolinos

«Hasta
luego, Jan»
Un catequista de la parroquia
Madre del Buen Consejo, de
Torremolinos, nos escribe unas
bonitas líneas dedicadas a Jon
Artola, un especial colaborador
de la citada parroquia que falleció el día 6 de julio. Por falta de
espacio es imposible r eproducirlas en su totalidad, pero entre
otras cosas dice:
«(Jan), eras una brújula en la
parroquia, nuestra llave, nuestra puerta. Ahora ya no estás,
pero contamos con tu recuerdo,
tu testimonio, tu vivir cristiano.
y esa semilla, estamos seguros,
con la ayuda de Dios, germinará
y dará fruto . Ahora nos toca a
todos arrimar el hombro, porque
ya no estás tú, Jan. Te han
ascendido» (. ..) «Pero ahora tú
nos miras desde el cielo, y desde
allí seguirás cumpliendo con tu
vocación de servicio, animando a
los catequistas, ayudando en la
Eucaristía, permitiendo a las
campanas llegar con su sonido
más lejos aún, dirigiendo las confirmaciones de este año, que con
tanta ilusión preparabas, ayudándonos a ser mejores ... »

Antonio M. Romero Cabrillana

Direct o r : Antonio Moreno
Colabo rado res: J. Antonio Paredes, Agustín 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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Obedecer a Dios
Celebramos hoy la fiesta del apóstol
Santiago, patrón de España, de
quien por la tradición recibimos la fe
en Jesucristo. y vivimos esta fiesta
en un mundo complejo, según lo que
dice la gente y lo que experimentamos nosotros.
Un mundo que quiere vivir de
espaldas a Dios, pero en el que dicen
las estadísticas que dedicamos dos
horas a ver el dios televisión, dejándonos catequizar por ella y rompiendo las posibles relaciones con
nosotros mismos y con las personas
que nos rodean (familia, amigos,
vecinos ... ).Un mundo en el que las
personas viven agobiadas y faltos de
tiempo, porque el tiempo es esclavos
del dinero, que el tiempo nos da:
impidiendonos poder disfrutar de
este regalo de la vida. Un mundo
marcado por la imagen, lo externo,
lo superficial, en lo que lo importante es la imagen que podemos proporcionar a los demás, prisioneros
de lo que puedan pensar o sentir los
demás, privándonos entrar con hondura y gozo en lo que somos cada
uno y en lo que es cada uno.
Estamos prisioneros como los
Apóstoles en los primeros tiempos
de su predicación. Y en esta prisión
en la que vivimos y de la que participamos, hemos escuchado en la primera lectura cómo unos hombres,
testigos de la resurrección (los apóstoles) decían con fuerza: ''Hay que
obedecer a Dios antes que a los
hombres".
En muchos de nosotros, cansados,
resuenan con esperanza estas palabras. Y de nosotros surge la pregun-
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Solemnidad de
Mateo 20, 20-28

Pórtico de la Gloria. El apóstol Santiago en primer término

ta de cómo es posible que esa realidad de Dios, se dé en nosotros, liberándonos de esta prisión, de tantas
esclavitudes que nos atan.
Creo sinceramente que no hemos
comprendido con hondura que ese
tesoro de la gracia lo llevamos en
vasijas de barro. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, y la fuerza no está en nuestra respuesta,
sino en Aquel que nos llama.
Santiago, de quien dicen que tema
un carácter impetuoso, rozando la
intolerancia: cuando un pueblo de
Samaria no quiso acogerles, propuso a Jesús "'hacer bajar fuego del
cielo". De quien el evangelio de hoy
nos narra la sugerencia ambiciosa
de su madre (¿no es normal que una
madre quiera lo mejor para sus
hijos?) de ser de los primeros en el

Reino de Jesús. Que formaba parte
de un grupo que se indignan porque
no cuenta con ellos, en el reparto del
poder... un hombre como cualquiera
de nosotros. Un hombre que comprendió que esa fuerza tan extraordinaria no era suya y así fue capaz
de ser de los primeros en entregar
su vida por fe en el Señor muerto y
resucitado.
También nosotros, como Santiago,
tenemos dificultades, pero no pueden con nosotros; muchos límites,
pero no logran la victoria; nos incitan de todas partes, pero no se adueñan de nosotros. Y es que la fuerza
de Dios sigue actuando en cada uno
de nosotros, llamados por Él, de un
modo misterioso, pero eficaz.

EL SANTO DE LA SEMANA

Carlos Acosta Romero
Emilio Saborido

SanTa MaRTa
La piedad cristiana unió a los tres hermanos: Marta, Lázaro y María (no confundamos a ésta con María Magdalena),
con el nombre de "Hospites Domini",
(hospederos del Señor). De los tres,
Marta se consolidó como patrona
de las amas de casa, de los hoteleros y de los cocineros. También,
cómo no, podría serlo de todos
aquellos y aquellas que realizan su
servicio fraterno con afecto y entrega. Es lo que san Agustín comentaba
en un sermón acerca de la hospitalidad de Marta: "Nadie de vosotros diga
dichosos los que pudieron hospedar al Señor
en su propia casa; ya que Él mismo afirma: cada
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vez que lo hicistéis con uno de éstos, conmigo lo hicisteis".
Marta (que significa Señora) debe
sernos ejemplo para: servir fielmente a Cristo en todos nuestros hermanos; pedir al Señor que nos
aparte de las cosas perecederas
para servirle a Él, en la tierra, con
caridad sincera; y que nos aumente de fe y esperanza para también
saber afirmar: "sé que resucitará en
la resurrección del último día" (Jn
11, 24). El culto a esta amiga de Jesús
que vivía en Betaia (pueblo cercano a
Jerusalén), fue difundida en la Edad Media
por influencia de las "Leyendas Provenzales".

Se acercó a Jesús la madre
de los Zebedeos con sus
hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: «¿Qué deseas?» Ella
contestó: «Ordena que estos
dos hijos míos se sienten en
tu reino, uno a tu derecha y
el otro a tu izquierda». Pero
Jesús replicó: «No sabéis lo
que pedís. ¿Sois capaces de
beber el cáliz que yo he de
beber?» Contestaron: «Lo
somos» . Él les dijo: «Mi cáliz
lo beberéis; pero el puesto a
mi derecha o a mi izquierda
no me toca a mí concederlo,
es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi
Padre». Los otros diez , que
lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabeis que los
jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los
oprimen. No será así entre
vosotros: el que quiera ser
grande entre vosotros, que
sea vuestro servidor, y el
que quiera ser primero
entre vosotros, que sea
vuestro esclavo. Igual que
el Hijo del hombre no ha
venido para que le sirvan,
sino para servir y da r su
vida
en
rescate
por
muchos».

Lecturas de la misa
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Hch 4, 33;

5, 12.27b-33; 12, 1b-2
~
~

Sal 66, 2-8
2Co 4,7-15
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Envía las noticias de tu
parroquia, grupo o comunidad a:
CI Postigo de San Juan, 5. 2'
29005 MALAGA
Tlf.: 952 224357
Fax: 952 224357
E-mail: diocesis@planalfa.es

