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Las colectas jubilares recogidas en la 
Catedral ascienden ya a 7 millones 

Los malagueños ganan el Jubileo en su dimensión caritativa 
Con motivo del año jubilar, en el 
que celebramos el dos mil ani
versario de la Encarnación de 
Jesucristo, los cristianos quere
mos reavivar la alianza con 
Dios y nuestros hermanos. De 
ese impulso fraterno nace la 
obra social que la diócesis pone 
en marcha con el "Hogar Pozo 
Dulce". 

A esta iniciativa, de la que se 
nos ha informado ampliamente 
por diversos medios, se unen los 
esfuerzos de todos los que 
durante este año peregrinamos 
hasta nuestro Templo Mayor. 

La Santa Iglesia Catedral ha 
comunicado recientemente las 
cifras de las diferentes colectas 
recogidas en cada una de las 
peregrinaciones, desde la aper
tura del Jubileo hasta el día de 
hoy. 

Concentración previa a la pereg rinación Jubilar de Cristo Rey y la Victoria 

aportado, llegando a alcanzar 
entre ambos 1.630.000 ptas. 

que la mentalización ha sido 
parte de la preparación para el 
Jubileo. A los fieles se les habló 
del Gesto Diocesano, invitándo
los a que la colecta mostrara su 
implicación en dicho proyecto. 

De todos los grupos que han 
acudido a implorar el perdón 
jubilar, los arciprestazgos de la 
Victoria y de Cristo Rey han 
sido los que más dinero han 

Los arciprestes, Manuel Ra
mos (la Victoria) y Juan 
Morales (Cristo Rey) fueron 
preguntados sobre el modo en 
que han logrado tanta partici
pación, y ambos coincidían en Ana M a Medina 

Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 

e U ANDO dismi
nuye la compe
tencia, el ciu

dadano tiene que 
aceptar lo que le den 
si es que necesita ese 
producto. Eso sucede 
con el precio de los 
carburantes, que no 

La libertad de colegios que estén 
donde ella tiene pla
zas libres. Aunque los 
colegios concertados 
cuenten con una gran 
demanda por parte 
de los padres. 

- / ensenanza esta 
amenazada Sin ánimo de entrar 

en el debate sobre 
existe verdadera competencia, sino un aligo
polio. Y sería más grave aún si una de las com
pañías tuviera el privilegio de cerrar los surtido
res de las demás según sus intereses. 

Pues algo así es lo que está sucediendo en la 
enseñanza. Los padres prefieren la concertada, 
pero las plazas se cubren enseguida. Saben que 
en cada tipo de enseñanza, además de una cues
tión de calidad, hay una manera diferente de 
concebir al hombre. La Junta de Andalucía, aun
que le sobran puestos escolares, sigue abriendo 
centros. Y para tener alumnos, ha adoptado el 
sistema de no renovar el concierto a aquellos 

ventajas e inconvenientes de la enseñanza con
certada y la no concertada, esta actitud de la 
Junta recorta las posibilidades de elección de los 
padres. Los Obispos andaluces, en su última 
reunión, han analizado la reducción despropor
cionada de aulas para la enseñanza concertada. 
Quizá haya llegado la hora de que los padres 
opinéis y manifestéis vuestras preferencias y el 
motivo de las mismas. Pero confío que, en mate
ria tan delicada, se dé más espacio a la nego
ciación, para que no haya que llegar a posturas 
de fuerza, como las relacionadas con el precio de 
los carburantes. 

Ranking 
Aunque los datos del Jubileo de 
la Familia aún no están disponi
bles, suponemos que su contri
bución ha sido tan notable como 
las de sus antecesores. En el 
"ranking" de colectas encontra
mos en primer lugar a los ya 
mencionados arciprestazgos de 
la Victoria y Cristo Rey, seguidos 
muy de cerca por San Cayetano 
y el Pilar, con 1.212.000 ptas. La 
Costa-Occidental y los sacerdo
tes y diáconos superaron cada 
uno en su jubileo las 600.000 
pesetas. Y no olvidemos a los 
niños que superaron las 385.000. 
En la apertura del Jubileo se 
aportó la cifra de 300.000 ptas. 
Ronda-Serranía y Álora-Coín 
colaboraron con 280.000 y 
200.000 ptas. respectivamente; 
superando las 100.000, se en
cuentran Apostolado Seglar, los 
hombres y mujeres del mar, las 
Cofradías y el Jubileo de los 
enfermos. Y por debajo, aunque 
con una aportación tan válida 
como cualquiera, participaron 
Pastoral Penitenciaria, la 'Thrce
ra Edad, los trabajadores, los 
jóvenes y la Vida Consagrada. 
Thdos estos gestos formarán 
parte de la contribución para el 
"Hogar Pozo Dulce", y deben ser 
un buen ejemplo para las pere
grinaciones que aún se sucede
rán hasta el final del Jubileo. 
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El descanso del domingo 
No ceder a la tentación de eliminarlo poco a poco 

Los obispos españoles de la 
Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal, en su 
reunión del pasado mes de sep
tiembre, reflexionaron sobre el 
sentido del domingo y del des
canso dominical. Fue a propósi
to del reciente Decreto-Ley del 
23 de junio de 2000, mediante 
el cual se amplían y se extien
den al domingo los horarios 
comerciales tanto del pequeño 
comercio como de las empresas 
de gran distribución. Los obis
pos mostraron su preocupación 
ante esta disposición guberna
mental, que ha suscitado un 
gran debate social, y que con
lleva -dicen los obispos- impar-

. tantes consecuencias para la 
familia, la vida laboral y el sen
tido religioso del domingo. 

FESTIVO Y RELIGIOSO 

Al recordar el carácter festivo 
y religioso del domingo, los 
obispos de la Comisión Perma
nente consideran que siguen 
vigentes y, en esta coyuntura 
cobran especial actualidad, dos 
documentos de la propia Con
ferencia Episcopal: "Sentido 
evangelizador del domingo y de 
las fiestas" y "Domingo y 
Sociedad", de 1992 y 1995 res
pectivamente, como asimismo 
la Carta Apostólica del Papa 
Juan Pablo II "Dies Domini", 
de julio de 1998, cuya lectura, 
meditación y estudio recomien
dan vivamente a los gobernan
tes, a los empresarios, a los 
comerciantes, a los fieles y a 

BReves 

GRUPOS DE ÜRACIÓN 
Los Grupos de Oración y 
Amistad (G.O.A.) celebrarán el 
prox1mo miércoles, 8 de 
noviembre, un tiempo de ora
ción eucarística en la Iglesia 
del Santo Cristo de la Salud 
(Calle Compañía. Málaga) de 
5,30 a 6,30 de la tarde. 

VIUDAS CRISTIANAS 
La Federación de Asociaciones 
Cristianas de Viudas celebró el 
pasado 22 de octubre su asam
blea autonómica en la Casa 

todos los ciudadanos en gene
ral. En ellos se desarrolla y con
creta la doctrina permanente 
de la Iglesia acerca de la santi
ficación del domingo, el día del 
Señor. 

En el documento, "Domingo y 
Sociedad" de la Conferencia 
Episcopal Española ( 1995), los 
obispos españoles señalan que 
las nuevas condiciones del tra
bajo y del descanso, la cultura 
del ocio, la civilización del bie
nestar, las comunidades y el 
turismo, las formas nuevas de 
organización de la vida familiar 
y de la convivencia social, el 
deporte, el éxodo de las ciuda
des, etc., inciden de manera 
directa en la existencia de los 
creyentes; y que este cambio de 
cosas repercute, sin duda, en la 
convocatoria eclesial de los días 
festivos. 

Diocesana de Espiritualidad de 
Málaga. Asistieron alrededor de 
600 viudas. El acto terminó con 
una Eucaristía, presidida por el 
Sr. Obispo de Málaga. 

APOSTOLADO F Á TIMA 
El próximo martes, 7 de 
noviembre, el Apostolado Mun
dial de Fátima celebrará un 
retiro espiritual, con exposición 
del Santísimo, dirigido por el 
presidente nacional, Carlos 
Lumbreras, en la parroquia de 
la Purísima de Málaga. 

En esta situación -dice el 
documento- se modifican no 
solamente los hábitos de com
portamiento religioso, sino 
también "la fisonomía misma 
del día festivo, que ya no se dis
tingue apenas de los demás 
días de la semana". Y, tras afir
mar que el deterioro de los 
valores morales y religiosos 
que padece nuestra sociedad 
"no es ajeno al proceso de secu
larización y de deshumaniza
ción del domingo y de las fies
tas", los obispos españoles 
piden a los responsables de la 
política laboral, a los empresa
rios y a los representantes de 
los trabajadores que no cedan a 
la fácil tentación de eliminar, 
poco a poco, el descanso domi
nical. 

Agustín Thrrado, O. P 

UNIÓN EUCARÍSTICA 
El próximo 12 de noviembre, la 
Unión Eucarística Reparadora 
celebrará un retiro espiritual en 
la residencia de las Nazarenas, 
que finalizará con una excur
sión a Canillas de Albaidas. 

ULTREYA MENSUAL 
El domingo 12 de noviembre, a 
las 7,30 de la tarde, se celebrará 
en la parroquia de N. S. de las 
Angustias (El Palo) la primera 
Ultreya de este curso con el 
lema "Qué es ser cristiano". 

Reunión del 
Consejo 
Diocesano de 
la Educación 
Católica 
El martes 31 de octubre se reu
nió el Consejo Diocesano de la 
Educación Católica. D. Antonio 
Dorado presidió la reunión de 
los 21 miembros del Consejo, 
compuesto por representantes 
del mundo de la Educación: las 
escuelas pública y privada, el 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas, la Fundación Santa 
María de la Victoria y Pastoral 
Universitaria, entre otras. 
Durante la reunión, Antonio 
Aguilera impartió una charla 
sobre La Escuela y la Pastoral 
Vocacional. A los miembros del 
Consejo se les hizo entrega de 
un documento, que trata de la 
evangelización y la escuela y 
que ha sido preparado por el 
Consejo Interdiocesano para la 
Educación Católica. Este docu
mento será estudiado durante 
un tiempo para poner en común 
las conclusiones de la reflexión, 
en un próximo encuentro. 

Nuevo curso de 
la experiencia 
vocacional 
"Monte Horeb" 
El próximo sábado 11 de noviem
bre dará comienzo un nuevo 
curso para la experiencia "Monte 
Horeb". El grupo de monitores de 
la experiencia se reunió el pasa
do martes, 24 de octubre, para 
organizar este primer encuentro. 
La convivencia comenzará a las 
11 de la mañana, en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad 
"Obispo D. Manuel González" 
(Seminario). Durante la mañana, 
compartirán una dinámica de 
presentación para conocerse un 
poco mejor. También se les expli
cará con detalle en qué consiste 
la experiencia y cuál es la impor
tancia de los acompañantes espi
rituales. Por la tarde, el 
Sr. Obispo impartirá la primera 
charla formativa del curso que se 
titulará "Itinerario vocacional del 
grupo Monte Horeb: los diversos 
tiempos de una vocación". 
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La catequesis familiar 
La voz 

3el 
O&zspo 

Sois muchas las familias que habéis apunta
do ya a vuestros hijos en la catequesis de la 
parroquia y habéis pedido para ellos la ense
ñanza de la religión en el colegio. Os felicito 
por estas decisiones, pero me vais a permitir 
que profundicemos en una cuestión de tanta 
importancia. Dios os ha encomendado la edu
cación de vuestros hijos y nadie os debe arre
batar este derecho. La ayuda de la parroquia 
y de la escuela es eso, una ayuda. Pero sois 
los padres quienes tenéis el derecho y el 
deber de realizar esta tarea y quienes contáis 
con una gracia especial para hacerlo. 
Vosotros conocéis mejor que nadie a cada uno 
de vuestros hijos y conviene que su iniciación 
en la fe se realice en clima de cariño y de ale
gría familiar. Tal vez os preguntéis cómo 
hacerlo. 

Empecemos por lo más sencillo, rezar. Les 
podéis enseñar con paciencia las oraciones 
del "Padre nuestro", "Dios te salve María", 
"Gloria al Padre", ''la Salve" y el "Credo". 

Además, podéis improvisar plegarias espon
táneas para dar gracias a Dios, para alabar
le por su amor y su sabiduría y para pedirle 
ayuda. Esta práctica será más eficaz si ellos 
observan que también rezáis los padres y 
participáis en la misa del domingo. 

De paso, no resulta dificil hablarles de esos 
valores evangélicos que distinguen el com
portamiento del cristiano. El amor eficaz a 
los demás, la capacidad de compartir, el res
peto a los derechos del otro, la actitud de 
escucha y de diálogo para resolver los proble
mas y la defensa de los débiles. Viviendo 
estos valores, ya los estáis inculcando, pero 
no está de más hablar de ellos con los niños y 
explicarles cómo se ponen en práctica y por 
qué. 

Os puede dar ocasión para avanzar, pre
guntarles de qué les están hablando en la 
clase de religión y en la catequesis parro
quial. Los niños son curiosos por naturaleza 
y fácilmente os darán ocasión para que se lo 

expliquéis con vuestras mismas palabras. La 
mayoría de las parroquias brindan a los 
padres la oportunidad de seguir las cateque
sis de sus hijos en reuniones de trabajo con 
los padres. Os pueden venir muy bien para 
actualizar la propia fe y para cooperar en su 
educación cristiana. Por otra parte, existen 
libros sencillos y muy bien hechos que os per
mitirán seguir su proceso. 

Son algunas sugerencias que os brindo, 
cuando las catequesis y el colegio llevan ya 
algún tiempo de rodaje. No dudéis que podéis 
hacerlo. Y los más beneficiados vais a ser 
vosotros, si os decidís a realizar esta grata 
misión y, de paso, dialogáis la pareja sobre 
vuestra propia fe y la forma en que educáis a 
vuestros hijos. Los catequistas y los profeso
res os prestan una ayuda muy valiosa, pero a 
vosotros se os ha confiado esta misión, que es 
el complemento necesario de la vida que les 
disteis y del alimento que les proporcionáis 
cada día. 

• Antequera =~:~~-'r. Semillas ... Menchu Alayón 
• cómpeta 

Conferencias 
para preparar el 
Jubileo 

Pasionistas 
llevan a cabo 
una Misión 
Popular 
Renovada 
Desde el 22 de octubre hasta este 
domingo, 5 de noviembre, cuatro 
padres pasionistas han recorrido 
las tierras de Antequera llevan
do a cabo el proyecto de una 
Misión Popular Renovada. D. Ri
cardo San Millán, D. Francisco 
De Mier, D. Juan Ignacio Villar y 
D. Rodrigo Sevillano son los 4 
misioneros Pasionistas que orga
nizan este gran acontecimiento 
para el pueblo. Durante la pri
mera semana celebraron asam
bleas en más de 30 hogares de 
los feligreses de San Sebastián y 
Ntra. Sra de El Carmen. El 
sábado 28 de octubre tuvo lugar 
una gran celebración Eucarísti
ca. La semana del 30 de octubre 
al 5 de noviembre, está previsto 
que se dedique a la predica
ción.El Sr. Obispo visitó estas 
parroquias para animar a todos 
estos cristianos en su proceso. 

Encarni Llamas 

~~ ~::· .. 

Tres santos andaluces 
El pasado día 1 de octubre, en 
la Basílica Vaticana, el Papa 
Juan Pablo II proclamó santos 
a 120 mártires en China, 
entre los que se encontraban 
varios religiosos misioneros 
dominicanos, tres de ellos 
andaluces, beatificados por 
León XIII. En 17 48 fueron 
ahorcados y sus cadáveres, 
quemados. 

Estos nuevos santos son: 
Juan Alcober Figuera, de 

Granada. Se distinguió espe-

cialmente por su gran eficacia 
apostólica. 

Francisco Díaz del Rincón, 
de Écija (Sevilla), religioso de 
gran piedad y penitencia. 

Francisco Serrano Frías, de 
Huéneja (Granada). Entre sus 
virtudes destacaban la auste
ridad, la devoción al santo 
rosario y su gran actividad 
misionera. 

Insignes andaluces elevados 
a los altares, semillas de cris
tianos. 

La parroquia de Cómpeta ha 
organizado un ciclo de conferen
cias como preparación para la 
peregrinación jubilar, que cele
brarán el 3 de diciembre. 

En esta ocasión, bajo el título: 
"Todo honor y toda gloria a la 
Stma. Trinidad por la Eucaris
tía", diferentes ponentes habla
rán sobre la centralidad de la 
Eucaristía en la vida cristiana. 

Las conferencias se impartirán 
todos los días, del 4 al 11 de 
noviembre. Los ponentes serán 
los sacerdotes Francisco Parri
lla, Antonio Eloy Madueño y 
Andrés F. Pérez; y el matrimonio 
formado por Tino y Fuencisla. 

e Villafranco del Guad. 

Encuentro de 
catequistas 
El pasado 21 de octubre, alrede
dor de 100 catequistas del arci
prestazgo de Álora se reunieron 
en la parroquia de Villafranco 
del Guadalhorce bajo el lema: 
"La Eucaristía paso a paso". 
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No estás lejos del Reino 
Jesús vuelve al Templo, al día 
siguiente de haberlo descalificado. 
Los grupos más significativos del 
mundo judío se acercan a Jesús, 
mostrándoles una oposición cada 
vez más fuerte (11,27-12,27). Pero 
uno de ellos, un maestro de la ley, 
testigo de la discusión, está de parte 
de Jesús: obseivado lo bien que 
Jesús les había respondido se acercó 
a preguntarle: ¿Qué mandamiento 
es el primero de todos? Con su pre
gunta expresa el deseo de saber qué 
es lo más importante de lo que Dios 
les ha revelado, la quintaesencia de 
su voluntad. 

Jesús le responde citando el 
shemá (Dt 6,4), la oración que cada 
Israelita recitaba por la mañana y 
por la tarde: ''Escucha, Israel: el 
Señor, nuestro Dios, es el único 
Señor; amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente, con todo tu ser''. 
Pero Jesús no se para aquí; para 
expresar qué es «lo más importan
te>>, no puede hablar sólo del primer 
mandamiento sino que añade el 
segundo: "amarás a tu prójimo como 
a ti mismo", y termina la respuesta 
insistiendo en que "no hay manda
miento mayor que éstos". 

La respuesta adecuada al amor 
que Dios ha mostrado a su pueblo a 
lo largo de la historia no puede ser 
otra que reconocerle como "nuestro 
Dios", el único Dios, y amarle con un 
amor radical que implica a toda la 
persona en su existencia individual 
concreta: "con todo tu corazón ... " 

En su réplica el escriba corrobora 
lo que ha dicho el Maestro, acen-

EL SANTO PE LA SEMANA 

Parece que fue alrededor 

tuando su fe en la unicidad de Dios 
-el Señor es uno sólo y no hay otro 
fuera de él-, al tiempo que aúna el 
amor a Dios y al prójimo. Este amor 
--comenta el escriba- vale más que 
todos los holocaustos y sacrificios; es 
más importante que todo el sistema 
cultual del templo. 

La respuesta sensata del letrado 
hace que Jesús le diga que no está 
lejos del Reino de Dios. Pero Jesús 
sólo afirma que no está lejos: el reco
nocimiento de Dios como único y 
verdadero Señor es fundamental, 
pero insuficiente. Al letrado le falta 
algo: la referencia a Jesús, profundi
zar en la Escritura para reconocele 
como Señor, como sugiere el texto 
que sigue (12,35-37). Y es que se 
entra en el Reino siguiendo a Jesús, 
vinculándose a su persona y recono
ciendo que él es Hijo de Dios. 

Marcos concluye el relato afirman
do que nadie se atrevía a hacerle 

San LeonaRDO 

más preguntas. La serie de contro
versias ha terminado con el triunfo 
de Jesús, como muestra el escriba al 
dar explícitamente la razón al 
Maestro en su modo de interpretar 
la Ley. Este acuerdo del escriba con 
Jesús pone de manifiesto la mala 
voluntad de sus colegas, de los sadu
ceos y de los herodianos. 

Nada hay más importante que el 
amor a Dios y al prójimo. Un amor 
en el que no podemos parcelar nues
tro yo, reservarnos algo de nosotros 
mismos. Sólo se ama de verdad 
cuando se hace con todo el corazón, 
con toda el alma, con toda la mente, 
con todo el ser. Pero, para el que se 
encuentra con Jesús, ese amor es 
insuficiente si quiere ser partícipe 
del Reino. Es necesario vivir ese 
amor desde el seguimiento de 
Jesús, el Hijo de Dios. 

Gabriel úal Salazar 

Emilio Saborldo 

cuando nació, en Francia, Leonardo. 

6 de noviembRe 

total soledad, llegó a retirarse a un bos
que muy cercano a Limoges. Aquí, en 

el lugar denominado Nobiliac, consHijo de padres pertenecientes a la 
nobleza de la corte de Clovis I. En 
principio, su vida se fue desenvol
viendo en el ambiente cortesano. 

En su juventud, y ante el testi
monio de vida y enseñanzas de 
san Remigio, Leonardo optó por 
convertirse al cristianismo. Para 
esto renuncia a su anterior estilo 
de vida y toma la propia de un ermi
taño. Pidió el ingreso en el monaste
rio de Mic y llegó a tomar el hábito de 
religioso. 

Sin embargo, en su búsqueda de una vida en 

truyó un oratorio y vivió entera
mente para la oración, el ejercicio 
de las virtudes y el ascetismo. 
Ante su ejemplar vida, que fue 
divulgándose por todos los alrede
dores, fueron muchos los jóvenes 
que decidieron unirse a él para 

seguir el camino por él emprendi
do. 
Desarrolló, san Leonardo, una espe

cial atención con los encarcelados. 
Repleta su vida de buenas obras, alcanzó la 

muerte en torno al año 559. 

Domingo XXX~ del 
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Marcos 12, 28b-34 

Un escriba se acercó a 
Jesús y le preguntó: «¿Qué 
mandamiento es el primero 
de todos?>> Respondió Jesús: 
<<El primero es: "Escucha, 
Israel, el Señor, nuestro 
Dios, es el único Señor: 
amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu 
mente, con todo tu ser". El 
segundo es éste: "Amarás a 
tu prójimo como a ti 
mismo". No hay manda
miento mayor que éstos>>. 
El escriba replicó: <<Muy 
bien. Maestro. tienes razón 
cuando dices que el Señor 
es uno solo y no hay otro 
fuera de él: y que amarlo 
con todo el corazón, con 
todo el entendimiento y con 
todo el ser, y amar al próji
mo como a uno mismo vale 
más que todos los holocaus
tos y sacrificios». Jesús, 
viendo que había respondi
do sensatamente, le dijo: 
«No estás lejos del reino de 
Dios>>. Y nadie se atrevió a 
hacerle más preguntas. · 

Lecturas de la misa 

Dt 6, 2-6 

Sal17, 2-4. 47. 51. 

Hb 7, 23-28 

Una precisión 
En el número 159 de 
DIÓCESIS, al hablar del 
Obispo D. Manuel González, 
se apunta, entre sus obras, 
"la fundación de El Correo de 
Andalucía". Para hablar con 
precisión, D. Manuel Gonzá
lez perteneció al equipo fun
dador. El Arzobispo de Sevi
lla, en ese momento, era el 
beato Marcelo Spínola, que 
fue el gran impulsor. 


