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Lal lesia nos invita a acercamos
a la situación de los inmigrantes
ingo se celebra en España el Día de las Migraciones
llega el Dia
El 26 de
día señalado
H:UlL""UU.L'fUtO, desde la
.p1¡;co¡p¡u de Migracio---·r r ···- a nivel na-

Cifras que
hablan
Un solo Dios
una sola ley
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(tlmb ifn para el mígrante)

Cartel anunciador de la Campaña para el Día de las Migraciones

ción antes este
más lejos, los
Octubre, tertdránl
nadas sobre la

Desde las
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L final

XIII,
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cadas a temas como "El momento
actual de las migraciones:la nueva
ley de extranjería" y "Las migraciones, encuentro de dos r eligiones: Cristianismo e Islám." Estas
conferencias tendrán lugar en C/
Liborio Garcia, 3, en el salón de
actos del colegio de "Las
Esclavas", a las 19:30 h. Si de verdad nos importa nuestro prójimo,
ésta es una ocasión excelente para
interesarnos por su situación ... Si

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes

Sta. Made la
Merced, el rostro
liberador de Dios

de•c1d1ei·on echar una mano para conde los cautivos. Buscaban fondos

ron y

nos es imposible asistir, no hay
que dejarlo hasta el año que viene.
La conciencia para con el marginado nos hará ver, en nuestra
parroquia, entre nuestros vecinos,
la oportunidad de dar al irunigrante la amistad y el calor humano que Dios ha puesto en nuestra
mano precisamente para él.
Porque hay mucho que podemos
hacer.
Ana Ma Medina

los presos la sigan teniendo
patrona y busquen en Ella un
. Me refiero a los presos del
presos de lujo, que confian más
uu¡~"''~u"' y en los millones que se llevaen algún sitio. Saben que María,

la humilde hija del
pueblo, es la ternura y
el rostro liberador de
Dios.
También lo saben
esos cristianos anónimos que visitan las
cárceles para llevar un
poco de afecto a sus hermanos presos: el voluntariado que trabaja en las prisiones:
No es mucho lo que pueden hacer por los reclusos, pero hacen todo lo que está en sus manos .
Unas veces, buscarles un abogado o arreglar
unos papeles; otras, contactar con sus familias;
en alguna ocasión, ayudarles a integrarse en la
sociedad cuando abandonan la cárcel; siempre,
animarlos, escucharlos y quererlos para que
comprendan que les queda lo mejor: su dignidad
de personas. No es mucho, pero estoy seguro de
que Jesús de Nazaret les sigue diciendo: ''Venid,
benditos de mi Padre, porque estaba en la cárcel
y vinisteis a verme".

La migración en España no es
un fenómeno nuevo. País einigrante y destino de inmigrantes, España se encuentra hoy
por hoy entre los países con
mayor recepción de población
extranjera. Dentro de las comunidades, Andalucía cuenta
con 83.943 ciudadanos extranjeros, la mayoría en las zonas
costeras, siendo Málaga (3,3%)
y Almería (2,6%) las provincias
con las mayores tasas de
extranjeros de todo el país.
Aparte de los residentes europeos, que ascienden a 43.039,
la nacionalidad marroquí
sigue siendo la de mayor presencia, con 16.709 ciudadanos
censados en toda Andalucía.
Entre los solicitantes de
asilo, la nacionalidad rumana
de etnia gitana es la más destacada, alegando en su mayoría ser perseguidos por ser de
una minoría nacional. Los africanos, sin embargo, son los
más numerosos entre quienes
se presentan indocumentados.
Una cifra a tener en cuenta: de
las 4.938 solicitudes tramitadas en 1997, sólo 156 personas
fueron admitidas, y sólo a
otras 205 se les permitió permanecer en España por motivos humanitarios.
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N o a los testigos de Jehová
En modo alguno pueden considerarse cristianos
Los Testigos de Jehová "no son
cristianos", "falsifican la Sagrada Escritura", no tienen
una vida "propiamente religiosa", "destruyen la capacidad
de pensar" e inoculan en sus
adeptos "una especie de plagio
mental" que les induce a romper toda relación humana con
quien no forma parte de su
organización. Este es el durísimo ataque que "La Civiltá
Cattolica", la prestigiosa revista de los jesuitas italianos, ha
lanzado este verano contra los
Testigos de Jehová .
Para aseverar cada una de
sus afirmaciones, la revista
ofrece una serie de pruebas.
Por ejemplo, no se pueden llamar cristianos quienes niegan
dos dogmas sin los cuales no
puede existir el cristianismo:
el dogma de la Trinidad y el
dogma de la divinidad de
Jesús, el hijo de Dios encarnado . Aunque los testigos de
Jehová se definan como los
"únicos verdaderos cristianos",
para ellos "Jesús no es Dios,
sino que es la primera criatura
de Dios y lo identifican con el
arcángel Miguel".

SU BIBLIA
Los Testigos de Jehová "tienen una Biblia propia que no
es la hebreo-cristiana" y está
traducida "de modo que confirme la doctrina jehovista", con

la "falsificación en cosas esenciales, para hacerle decir cosas
que no dice o para hacerle
decir lo contrario de lo que
dice".
Otro punto fuertemente criticado por la revista es la presión psicológica de la secta
sobre sus adeptos: "la destrucción de la capacidad de pensar,
de la libertad, lo que lleva a
sus miembros a romper toda
relación humana y a considerar extraños y a evitar a quienes no pertenecen al grupo";
esto hace también poco menos
que imposible cualquier tipo
de diálogo con ellos.
Cuatro veces se han equivocado al predecir la fecha del fin
del mundo en los años 1874,
1914, 1925 y 1975. En vista de

Asamblea de las Clarisas
El pasado fin de semana se
celebró en la Casa de Espiritualidad del Seminario la
Asamblea Federal Electiva de
la Federación de Clarisas Ntra.
Sra. de Regla de la provincia
franciscana de Granada.
Del16 al19 de septiembre, 50
clarisas pertenecientes a los 25
monasterios que esta congregación tiene en Málaga, Jaén,
Granada, Sevilla y Jerez; eligieron nueva presidenta para
un periodo de 6 años. La hasta
ahora presidenta o "Madre
federal", Ma Encarna-ción
Sánchez Serrano, superiora de
la comunidad del monasterio
de Gracia de Vélez-Málaga,

dejó su cargo al cumplir doce
años al frente de la Federación.
En estas jornadas de convivencia se eligieron también cuatro
consejeras para ayudar a la
presidenta en su labor.
Acompañaron a estas hermanas en sus actividades, el franciscano P. José Ma Juez, el vicario para la Vida Consagrada,
D. Francisco Parrilla y el padre
Provincial, P. Miguel Vallecillo.
El último día contaron también
con la presencia del Sr. Obispo,
que presidió la Eucaristía.
La orden de las Clarisas
cuenta en la actualidad, en
esta Federación, con más de
300 religiosas de clausura.

ello, ahora dicen que el fin del
mundo "será inminente, pero
en una fecha no identificada".
Sólo se salvarán los Testigos
de Jehová. De ellos, 144.000
"ungidos" serán los destinados
a estar con Jesús en el cielo,
mientras que el resto de
Testigos vivirán en una especie de paraíso terrenal.
Respecto de la no transfusión
de sangre, la revista se pregunta: "¿Cómo puede Dios - el
verdadero Dios- querer que no
se deba practicar una transfusión de sangre a un niño, que
sin ella esta condenado a
morir? ¿Un Dios que quiere
una cosa semejante puede ser
verdaderamente Dios?".

Agustín Turrado, O.P.

Encuentro de
los peregrinos
Este sábado, 25 de septiembre, está previsto que los
peregrinos malagueños que
participaron en el Encuentro
Europeo de Jóvenes que tuvo
lugar en Santiago de Compostela en el mes de agosto
celebren una cena con el Sr.
Obispo.
Pretenden compartir la
experiencia de la peregrinación y buscar cómo potenciar
la pastoral juvenil en Málaga
a través de ideas que puedan
aportar los mismos jóvenes.
Se llevará a cabo en el Seminario a las 18 horas.
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Parte hacia
Paraguay una
joven pediatra
malagueña
La joven pediatra malagueña
Ma Esther Navarro Pendón partirá el próximo día 27 hacia
Paraguay para colaborar en los
proyectos sociales y pastorales
que los Misioneros de la Esperanza (MIES) tienen en dicho
país.
El Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado, presidió la semana
pasada la Eucaristía en la que
se realizó el "envío" de la misionera, que estuvo acompañada
en la emotiva ceremonia por
sus familiares, amigos y por
gran número de miembros de la
Asociación MIES
En el proyecto l que ha sido
enviada, están participando
varios miembros de MIES de
otras diócesis españolas. Ma
Esther ha reali ado recientemente en Barce na un curso
de Medicina Tro ·cal, en el que
se ha preparado para afrontar
los retos que se le plantearán
en su misión.
Se da la circun tancia de que
el padre de Es er, viudo, ha
ingresado en el eminario y a
sus 58 años está ispuesto a ser
sacerdote.

.
Ultima u Union
de los
asistent
Monte
/

Los participante
riencia vocaciona
durante el curso
previsto celebrar
último encuentro

/

en la expeMonte Horeb
98-99 tenían
ste sábado un
ara revisar el
róximos com-

promisos.
Ya están inscri iéndose jóvenes para iniciar l s convivencias
del curso que se bre. Todos los
chicos y chicas i eresados pueden informarse e su parroquia
o llamando a los teléfonos: 952
652369 ó 952 293 73.
La Delegación d Pastoral Vocacional invita a tod s los animadores de grupos juv niles a proponer esta experien ia a los chicos
que puedan verse ·nteresados.
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este aspecto. Debemos
prepararnos para celebrar
este año con todo su sentido y profundidad y para
entender y vivir desde la fe
siones, Uv,~Ci'-'ol>
lo anterior, n
los signos y las celebracioque emprend
nes propias de un año
Pero este
jubilar.
que los dem
Para ello contaremos pronque lo va ah
to con materiales elaborados especialmente para la
ocasión y que nos pueden
servir de gran ayuda.
Podremos encontrarlos en
vino a ser
las parroquias, en la
para todos. Encuentro diocesano en el Seminario
Delegación de Catequesis
jubilar muy
o en el Comité Diocesano
especial! Por
razón se nos pide que en nuestras propara el Jubileo 2000. ¡No podemos dejar que pase en
gramaciones para este curso no dejemos de contemplar
balde este "año de gracia del Señor"!

L_

vuestra ayuda! Desde el Comité os enviaremos un programa de actividades para trabajar con los niños.
t•r"'n,..c- forman parte del proceso de preparación para la celebración del Jubileo de los Niños que tendrá lugar

de abril. ¡Os agradecemos vuestra colaboración!
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Un curso diferente y único

el próximo

3
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elaborando una "Guía del Peregrino" que puede servir como ayuda para las distintas peregrinaciones que a
año se realizarán a nivel diocesano.
guía consta de dos partes: una común a todas las diócesis donde se explica de forma sencilla las raíces
ubileo, el sentido de la peregrinación y de las indulgencias y donde aparece un itinerario espiritual con disy celebraciones, así como gestos de caridad y de compromiso apostólico. Otra propia de cada diócesis
, entre otras cosas, una descripción de la Iglesia particular y de los lugares designados para celebrar
lares.
mas de los lugares donde se puede adquirir esta guía. Sólo esperamos que nos lleguen los primeros
una vez editados.
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A las puertas del mileni
la Iglesia que yo sueño
Para el año 2000 yo sueño:
una Iglesia,
a la luz del Evangelio revisada.
Una Iglesia,
por fidelidad a Jesús y a los hombres, renovada.
Para el año 2000 yo sueño:
1
'\
en una Iglesia, a conciencia empobrecida,
una Iglesia,
de riquezas, libremente, despojada
para que así los pobres
se sientan en su casa.
Para el año 2000 yo sueño:
una Iglesia,
que se incline ante Dios y ante los pobres selamente,
una Iglesia unida y reunida,
hogar de la familia humana.
Una Iglesia,
para el año 2000 yo sueño,
que para liberar,
de toda atadura se sienta liberada.
Una Iglesia con sus puertas abiertas
y abiertas sus ventanas
.
para que el aire fresco del Espíritu
penetre en sus entrañas
y le quite complejos
y le dé, a un mismo tiempo, humildad y coraje
para ser levadura que se mezcle con la masa.
Una Iglesia que deje de ser ella y que decrezca
para que sea Jesús el que vqya creciendo,
el que, a través de ella, en el' múrído renazca.
Para el año 2000 yo sueño:
una Iglesia, fervorosa y entusiasta,
una Iglesia que anuncia a Jesucristo con su vida y con sus obras
más que con sus palabras.

Peregrinación diocesana a R
Con motivo del Año Jubilar del 2.000 nuestro Obispo, D. Antonio Dorado Soto, siguiendo las orientaciones el Papa,
nos invita a peregrinar a la Cátedra de Pedro como comunidad diocesana.
Con nuestra presencia en Roma , junto al Papa y presididos por nuestro Obispo, daremos testimon o de unidad
en la fe de Jesucristo.
Para esta peregrinación se nos han asignado las fechas del 23 al 26 de junio próximo.
Por este motivo se han reservado 300 plazas de residencia y se han preparado diversos itinerario con el fin de
atender los distintos deseos expresados. Todos estos itinerarios coincidirán en Roma los mismos días ante señalados.
Desde el Secretariado de Peregrinaciones se enviará a las parroquias información detallada y conc eta sobre
cada uno de los itinerarios. Conviene que los interesados están atentos a ella para que se vayan inscribie do en los
distintos grupos.

AÑO !DIE GIRACIIA
EDITA: Comité Diocesano para el Jubileo del año 2000

· Miembros: Fernando Jiménez Villarejo (Director), Francisco Garcfa, Juan M. Parra, Ansel o Ruiz, M1 Carmen
Arrabal, Manuel Peinado, José Rivas, M1 Victoria Segovia, Concepción Martínez, Felipe eina, Enrique Reigal,
Federico Femández, Cristóbal Callejón, Lourdes Caminero, Antonio J. Fuentes, Antonio M reno
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Perseverad con valentía
en la labor iniciada
de Septiembre, celebra la
las migraciones, una jomada
para analizar 1 realidad actual de este importante fenómeno para ver qué nos está pidiendo Dios ante di ,ha realidad, y para impulsar
iniciativas que umanicen la situación de los
inmigrantes.
pecialmente la de los emigrantes pobres la de aquellos que carecen de
los derechos m elementales, por no disponer
s que establecen las leyes.
eva como lema: Un solo Dios,
ambién para el migrante.
Pretende recor amos que la tierra es de Dios
(cf Lv 25 ,23); que El "creó, de un solo principio, todo lina e humano, para que habitase
sobre la faz de a tierra" (Hch 17 ,26). Por eso,
todas las pers nas, de cualquier raza y conuna dignidad básicamente
dición, ten em
igual y unos r echos fundamentales de los
que no debe · puede privamos legítimamente ningun ley positiva. (. ..)

Acrrvr3a

Sé que el problema es muy complejo y las
situaciones son diversas. ¿Qué podemos
hacer? Nos encontramos en primer lugar, con
aquellos inmigrantes que tienen sus documentos en regla. Ellos requieren nuestra
acogida y amistad. Unas veces, para dejar
que nos enriquezcan con sus aportaciones
culturales; otras, para apoyar el pleno disfrute de sus derechos humanos y sociales en
igualdad de condiciones con los nativos; y
siempre, para eliminar cualquier tipo de discriminación y de prejuicio que dificulte su
plena integración.
Las posibilidades de convivencia y de ayuda
solidaria son más dificiles cuando se trata de
personas que no disponen de la documentación que establecen las leyes. Algunos desarrollan trabajos asalariados, pero su situación les impide exigir sus derechos, por temor
a ser expulsados del país. Y se ven sometidos
a toda clase de abusos laborales y relativos a

:~~-. Semillas...

AÑO DE

ÁNCIANOS

D. JuanAnto o Paredes, delegado de Medios de Comunicación
Social, dará
a charla el próximo 30 de septi mbre en la parroquia de San J an de la Cruz de
Málaga, con m tivo de la celebración del Día I temacional de los

1!80nard~, Molina S. J.

"Vida Ascendente", celebrará el próximo 2 de
octubre su ret ro mensual en las
nazarenas a p ir de las 10 de la
mañana. Diri · á el retiro D. FerVillarejo, delegao Seglar y responsable delCo ·té Diocesano para
el Jubileo del -o 2000.

La confirmación es el sacramento del Espíritu

Confirmaciones
<<El día 4 de julio, Los Iberos se
vistieron de fiesta. Pero ¿Qué
son los Iberos? Una aldea situada en la margen derecha del
arroyo Iberos, a unos tres kilómetros del mar, que recoge las
aguas de los arroyos del anfiteatro de montes de Benaque y
Macharaviaya.
Esta aldea, dependiente del
ayuntamiento
de
VélezMálaga consta de una población de 190 almas . Agarrada a
unos matojos y monte bajo,
ahora goza de cierta prosperidad debido a los invemaderos.
Pues bien, en su pequeña capilla de la Milagrosa, el Sr.

La voz

ilel
Okzspo

los alquileres de viviendas. Ante esta situación, hay que prestarles toda la ayuda humana y legal que está a nuestro alcance. Ellos
no pueden enfrentarse con quienes los explotan, pero nosotros sí. (. ..)
Más dificil es la situación de nuestras comunidades de Melilla y de la costa, cuando se
ven ante el hecho de personas que llegan
engañadas y en condiciones muy precarias.
Lo único que se me ocurre es decir a estos hermanos que sigan denunciando a las mafias
que trafican con inmigrantes y que (a quienes
llegan engañados) les ofrezcan toda la ayuda
humanitaria que esté a su alcance. (. ..).
Entre tanto, hago mías las palabras del
Papa, cuando dice: "Exhorto a las comunidades parroquiales a perseverar con valentía
en la labor iniciada a favor de los emigrantes,
para ayudar a promover en su territorio una
calidad de vida más digna del hombre y de su
vocación espiritual".

edición, estaba
r. Obispo presies la Eucaristía
con motivo de 1 fiesta de la Vrrgen de la Mere d en la cárcel de
Alhaurín de la
Los días 2 y 3
brará en Rond un encuentro de
los a nimador s de Pastoral
Juvenil de la ona. El objetivo
de esta s jorna as consiste en la
formación de as personas que
trabajan en
te ámbito. Los
temas serán i partidos por el
equipo de pas oral de la juventud que presid Pedro Leiva.

5

Obispo confirmó a 25 personas
adultas en una calurosa tarde.
Si una comunidad vive su fe y
tiene suficiente compromiso en
la Iglesia, ¿por qué privarla del
sacramento del Espíritu? El
párroco, lo propuso y aceptaron encantados las catequesis
a lo largo del año. La alegría se
notaba por todas partes.(. ..) Y
ahora, a trabajar la riqueza
que se nos ofreciÓ••.
Un buen ejemplo a seguir en
otros lugares. Que la confirmación es la plenitud de la iniciación cristiana y nunca es
tarde para comenzar el catecumenado de adultos.

e Torre del Mar
La VID Semana
Bíblica reúne a
catedráticos de
primer orden
La Escuela Bíblica de Torre del
Mar ha tirado la casa por la ventana y ha preparado un cartel de
lujo para la VIII Semana Bíblica
que se celebrará del 27 de septiembre al 1 de octubre en el
Salón de Actos de la Mancomunidad. Las conferencias se llevarán a cabo de 8 a 10 de la
tarde, y serán dictadas por prestigiosos profesores de la talla de
D. Gabriel Pérez Rodríguez, Ca. tedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPS); D.
Felipe Femández Ramos, también de la UPS; el jesuita D. José
Alonso Díaz, catedrático de la
Pontificia de Comillas; D. Manuel Revuelta Sañudo, ex director de la Biblioteca Menéndez
Pelayo de Santander; o D. Pedro
González Candanedo, director
adjunto de la Casa de la Biblia.
Asimismo, participará el notable
biblista y animador principal de
esta Escuela Bíblica, D: Evaristo
Martín Nieto, colaborador de
DIÓCESIS. Para más información, llamar a la parroquia de
Torre del Mar 952 54 01 70.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: 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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Las apariencias engañan
Cuando el profeta Samuel es
enviado por Dios a ungir al que
sería el futuro rey de Israel
entre los hijos de Jesé, por propia iniciativa va en busca del
aparentemente mejor candidato: el más alto, el más fuerte, el
de mejor aspecto . Pero el Señor
le recordará que su mirada no
es como la del hombre: "El
hombre ve las apariencias,
pero el Señor ve el corazón" (1 a
Sam 16,7).
Todos somos conscientes del
poder que la "Buena Imagen"
tiene en nuestra sociedad, y
como se imponen los criterios
de obligado cumplimiento que
buscan la mayoría de las veces
una "estética" social predeterminada. Son muchos los hombres y mujeres, a veces razas,
pueblos, barrios enteros los
que quedan excluidos de estos
estereotipos.
En la parábola que nos relata
el evangelio de este domingo,
Jesús denuncia a los sumos
sacerdotes y ancianos del pueblo la fe teórica y desencarnada, las respuestas doctrinalmente correctas, pero sin la
reválida de la vida, y educa a
los discipulos a que superen la
ética y la estética de las apariencias y evangelicen la mirada.
Se trata, como nos recuerda
San Pablo en la segunda lectura, de tener entre nosotros y
con todos los sentimientos propios de una vida en Cristo

GAL: MA-1.077-97
omunicación Social
ta) 29005 MAL.AGA
y Fax: 952 22 43 57
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Jesús, que se manifiesta en
una mirada acogedora y compasiva, en la superación de la
envidia y la ostentación y en la
búsqueda del interés de los
demás sin encerrarnos en los
propios intereses.
Al padre de Jesucristo y
Señor de la gloria con la fuerza

EL SANTO DE LA SEMANA

del Espíritu Santo le decimos
con el salmista: "Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme
en tus sendas, haz que camine
con lealtad; enséñame, porque
tú eres mi Dios y Salvador, y
todo el día te estoy esperando".
José A. Sánchez Herrera

Dijo Jesús
los sumos
sacerdotes y a los ancianos
del pueblo: «¿ ué os parece? Un homb e tenía dos
hijos. Se acer ó al primero
y le dijo: 'Hijo, ve hoy a trabajar en la vi a'. Él le contestó: 'No qui o'. Pero desó y fue. Se
do y le dijo
le contestó:
"Voy, señor".
¿Quién de lo
que quería
padre?••
Contestaron: El primero».
Jesús les dijo <<ÜS aseguro
que los publ canos y las
prostitutas s llevan la
delantera en l camino del
reino de Dios Porque vino
Juan a vosot os enseñánde la justidoos el cami
cia, y no le creísteis; en
cambio, los ublicanos y
prostitutas le creyeron. Y,
aún después de ver esto,
vosotros no r capacitasteis
ni le creísteis

Lecturas e la misa
Ez 18, 25-28
Sal 2 , 4-9
Flp 2, 1-17

Emilio Saborido

Sanros MzgueL, Gahru~L y Raf~~L..,. .
Las fiestas de los arcangeles Miguel,
Gabriel y Rafael que eran celebradas
el 29 de septiembre, el 24 de marzo
y el 24 de octubre respectivamente, quedaron, en el nuevo calendario, en una única celebración:
el 29 de septiembre. Así se convierte, esta jornada, en una
"dedicación a los santos ángeles".
La Sagrada Escritura habla
explícitamente de la existencia de
estos ángeles. Nosotros con esta fiesta acreditamos un culto que es antiquísimo. Ya en el año 745 siendo papa
Zacarías, el Concilio de Letrán aprobó el culto

únicamente a estos tres arcángeles para
diferenciarlo del culto de ángeles
apócrifos.
Miguel, que significa "¿quién
cómo Dios?". es citado en el libro
del Apocalipsis en la batalla de
Miguel y sus ángeles contra el
dragón.
A Gabriel, que significa "fuerza
de Dios", lo encontramos en el
Evangelio de san Lucas, en el
acontecimiento de la anunciación.
Por último, Rafael, cuyo significaes "Dios cura", aparece en el libro
de Tobías a cuyo hijo acompaña en su viaje
para buscar esposa.
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