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Los creyentes se hacen cargo
del sostenimiento de la Iglesia
Las aportaciones de los fieles suponen el 85 °/o de los ingresos
Celebramos hoy el Día de la
Iglesia Diocesana. Esta jornada
nos invita a conocer mejor nuestra
Iglesia, a amarla más, a sentirnos
orgullosos de ella y a colaborar en
su marcha.
Una forma importante de colaboración es la económica. Para mantener abierta la catequesis, los grupos juveniles, la pastoral familiar,
la visita a los enfermos, las Cáritas,
los centros de promoción y la celebración de los sacramentos, la
Iglesia necesita dinero. Es mucho
lo que cuesta construir y mantener
abiertos los salones parroquiales,
dar una buena preparación a las
personas, adquirir todos los medios
técnicos necesarios y dar un
modesto salario mensual a los
sacerdotes. Porque no es verdad
que el Estado pague el sueldo de
los curas: los paga la comunidad
cristiana a través del Obispado.
Además, hay que construir parroquias en las nuevas barriadas y
dotarlas de las dependencias y el
mobiliario necesarios. Cada una se

"Si formas
parte, pon de
tu parte"

Obras de remodelación del complejo de San Juan
aproxima a los 100 millones.
Hace unas fechas, el Ayuntamiento de Málaga decía que cada
matrimonio civil que se celebra, le
cuesta unas 19.000 pts. por gastos
de luz, limpieza, personal... La
parroquia ofrece la celebración diaria de la misa, los bautismos,
matrimonios, misas por los difun-

tos y otros servicios. Y nos pide una
cantidad tan modesta que resulta
simbólica. Es hora de que los católicos nos tomemos en serio la economía de la Iglesia, estudiemos los
balances que hace públicos cada
año y colaboremos más con nuestra
crítica, nuestras sugerencias y
nuestro dinero.

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
YER mismo, la educación timorata de
las mangas largas,
la censura y los prejuicios
contra el baile nos decía que
los niños venían de París.
Hoy, la incultura ramplona
del Gran Hermano, el Bus,
el pelotazo y las parejas de
hecho, a quien lleva a París, es al abuelo. Un día
cualquiera, su alcoba aparece vacía y con nuevo
decorado. El abuelo ha marchado en silencio a
morir casi a hurtadillas en un hospital o una residencia, lejos del calor humano de la familia y de
los olores acostumbrados. Después irá a reposar
en algún cementerio disfrazado de melancólico
jardín o esparcirán sus cenizas en el viento.
Como, además, el luto se lleva en el corazón y
los sentimientos son asunto privado, hemos
intentado borrar todo signo de la muerte. Es
algo que no existe en nuestra cultura. Y sin la
referencia de la muerte, la vida se degrada. Nos
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privan de la oportunidad de
pensar si la vida tiene o no
tiene un sentido; de decir
esa ultima palabra que
tenemos reservada; y de
mirar a Dios de frente. Más
que morir, que junto con el
vivir es el acto más personal y más humano, nos
atontan y nos envían no sé dónde.
Sin el horizonte de la muerte, la vida pierde
hondura y pasión. Por eso, no es que las personas sean ateas, ingratas o inmorales. Es que
muchas no han llegado a ser humanas. En este
ambiente, la limpieza étnica, el sadismo terrorista, el abandono de los mayores y la violencia
doméstica no son cosas buenas ni malas. Son
"valores relativos", los únicos que se cotizan.
Ahora, cada uno se limita a actuar según su conveniencia, el único criterio para enjuiciar los
propios actos. Pues al ocultar la muerte, hemos
vaciado la vida.

El abuelo se
ha marchado
a París

Nuestra Diócesis puede decir
con la cabeza muy alta que el85
por ciento de su presupuesto
proviene de los cristianos. A través de las colectas dominicales,
de las limosnas por los servicios
que reciben y de diversos donativos. Pero tenemos que llegar a
aportar el cien por cien. Y además, hay que acrecentar los
presupuestos anuales. Es una
tarea de todos.
Para ello, lo primero es disponer de buena información. Una
información que se hace pública
cada año y podéis solicitar a
vuestro párroco. Es así como se
conoce en qué se invierte el
dinero que entregamos y cómo
se valora una administración
que, con recursos muy escasos,
logra realizar obras materiales
y espirituales. También es imprescindible que, en cada parroquia, haya una junta económica
que funcione y gestione con
audacia y claridad los bienes
disponibles. Sólo desde la claridad y la participación lograremos que todos colaboremos.
Una colaboración generosa nos
puede permitir un servicio más
eficaz a nuestras comunidades.
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Confmnaciones
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La Carta Europea
Europa no es sólo mercado, tiene también alma
Se está caminando hacia un
proceso de integración europea.
Y el Papa Juan Pablo II ha
hecho un apremiante llamamiento a los obispos de las 34
Conferencias Episcopales Europeas para que los cristianos
ofrezcan una contribución decisiva en este proyecto. Con este
motivo, el Consejo de las
Conferencias Episcopales de
Europa (COMECE), se reunió
en Bruselas a finales del pasa¡ do mes de octubre para encontrarse con políticos y miembros
del Parlamento Europeo yanalizar la Carta Europea de
Derechos Fundamentales, que
quiere ser como el embrión de
una
futura
Constitución
Europea y a la que los Jefes de
Estado y de gobierno dieron el
visto bueno a mediados de octubre en Biarritz.

COMUNIDAD
"Europa tiene que ser -dice
el Papa a los obispos- una
auténtica comunidad de naciones que quieren unir sus destinos para vivir como hermanos,
en el respeto de las culturas y
de las tradiciones espirituales.
Por eso, no podemos concebir
Europa únicamente como un
mercado de intercambios económicos o como un espacio de
libre circulación de ideas". En
este proyecto de integración
europea, los cristianos "están
invitados a ser en cierto sentido su alma".
Por su parte, los obispos
europeos han formulado algunos reparos a la Carta. Al final
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de su Asamblea, han hecho
público un comunicado oficial
en el que ofrecen un juicio cristiano sobre la Carta, sobre sus
luces y sus sombras. Entre
éstas, señalan cómo algunas
formulaciones empleadas son
incompletas o inaceptables.
Así enumeran, por ejemplo, la
falta de cualquier referencia a
Dios. Y la prohibición de la clonación de la vida humana, que
se extiende sólo a la clonación
reproductiva. Igualmente, al
hacer una distinción entre el
derecho al matrimonio y el
derecho a la familia, parece
que se está tratando de reconocer relaciones diferentes del
matrimonio y llamarlas familia. Y se omite además la concesión a las Iglesias y a las
comunidades religiosas de un
carácter específico legal e institucional.. .
A su vez, Jacques Delors, histórico exponente del partido
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El Camino
N eocatecumenal
estudia la
Doctrina Social
de la Iglesia
El pasado sábado 27 de octubre,
el Sr. Obispo realizó una visita a
alrededor de 250 miembros del
Camino Neocatecumenal que
celebraban su convivencia de inicio de curso en Loja (Granada).
En este encuentro participaron
los equipos de catequistas y responsables de unas 40 comunidades neocatecumenales de las diócesis de Málaga (Capital, Torremolinos, Estepona, Torre del Mar
y Melilla), Guadix-Baza y Granada. El tema central de esta convivencia fue la Doctrina Social de
la Iglesia y la misión de los cristianos en medio del mundo.

socialista francés y ex-presidente de la Comisión Europea, que
siempre se ha declarado públicamente católico, se ha pronunciado también públicamente
contra la decisión de eliminar la
referencia a los valores religiosos del preámbulo de la Carta
de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea. "Seria -ha
dicho- como si en Francia a
quienes no les gusta la dictadura, o más bien el poder autoritario, decidieran hacer desaparecer de la historia a Napoleón.
Del mismo modo, a quienes en
Europa no les gusta que haya
existido Cristo, querrían suprimir la referencia a la religión.
Es absurdo. Todos los elementos que han cimentado la
humanidad, tal y como nosotros
la hemos recibido, deben ser
tomados en consideración en la
Carta".
Agustín Turrado, O.P

Conferencias
sobre la
."
Inmigracion
El Secretariado Diocesano de
Migraciones ha organizado un
ciclo de conferencias que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre, a las siete y media de la
tarde, en el colegio de las
Esclavas (C/ Liborio García, 3).
El día 15, Ana Salinas, Profesora
de Derecho Internacional, hablará sobre "La ley de extranjería
en el contexto de la C. E. E.". El
día 16, Juan Sánchez y Gabriel
Delgado, delegados diocesanos
de Migraciones de Almería y
Cádiz, respectivamente, junto
con Álvaro García, director del
departamento jurídico de Málaga ACOGE, participarán en una
mesa redonda con el título: "El
inmigrante en el sur de España".

BReves
PADRES DE ALUMNOS

MANOS UNIDAS

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos
de Málaga tiene previsto celebrar una Asamblea General
Ordinaria el 9 de noviembre. La
Asamblea tendrá lugar en el
colegio de La Presentación. En
esta asamblea se aprobará el
proyecto de presupuesto, se presentará el informe de elecciones
a Consejos Escolares y se debatirán los Conciertos Educativos.

Manos Unidas celebrará un
encuentro provincial el próximo
día 17 de noviembre en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, a
partir de las 10 de la mañana.
Por otra parte, la tradicional
exposición de manualidades de
Manos Unidas se podrá visitar
del 11 al 30 de noviembre en la
parroquia del Corpus Christi, de
seis a ocho y media de la tarde,
todos los días.

PASTORAL SANITARIA
El pasado sábado, 4 de noviembre, se celebró en el Complejo
Asistencial de las Hermanas
Hospitalarias la XIII Jornada de
Pastoral Sanitaria bajo el lema:
"El Verbo se hizo carne". El
sacerdote José Ruiz Córdoba, fue
el ponente principal.

RELACIONES DE PAREJA
El 16 de noviembre, a las 18,30
horas, dará comienzo un curso de

Relaciones de Pareja, organizado
por el Centro de Orientación
Familiar. Más información en el
teléfono: 952 600003.

ENCUENTRO DE .JóVENES
Está previsto que el 11 de
noviembre, a las 20 horas, se
celebre en la parroquia de la
Victoria, un encuentro preparatorio para el Encuentro Europeo
de Jóvenes, que se celebrará en
Barcelona a finales de año
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Dos mil años al
servicio de todos
I,'xfmc!o de
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El Sr, Obispo, D, Antonio, estuvo el pasado domingo día 22 de
Octubre, confirmando en el
Valle a 19 cristianos, de los cuales había 10 menores de treinta
años, y los otros eran mayores,
Incluso se confirmó un matrimonio, La celebración estuvo
presidida por el Sr, Obispo y
concelebrada por cuatro sacerdotes más,
En este ambiente del año jubilar, el Obispo les animó a una
vinculación más plena a la
Iglesia, concretada en la parroquia, Al ser el día del Domund,
también les hizo referencia a su
tarea de evangelizadores, insistiendo más aún, ya que · la
mayoría de los que se confirmaron, están impartiendo catequesis o participando en el
grupo de Matrimonios Familia
de San José, que desde hace dos
años vienen reuniéndose en
esta parroquia.
Gonzalo Martín

La voz

aer
ObiSpo

C'arta Pasloml con moti'Oo del Dfll de la Is1esía Diocesana

Hace dos mil años que la Iglesia, experta en
humanidad como dijo Pablo VI, está al servicio
del hombre, Su misión consiste en proclamar
el Evangelio de Jesucristo con obras y con palabras, para que la salvación de Dios llegue al
corazón de cada personas,
Esta tarea la llevan adelante miles de cristianos, que están diseminados como la sal en
todos los ambientes, Unos, impartiendo catequesis a los niños y a los adultos en las parroquias; otros, visitando a los enfermos, para
sostenerlos en su lucha por recobrar la salud y
en su aceptación serena de la enfermedad;
éstos, sirviendo a los pobres sin hogar y a los
ancianos sin familia; algunos, siendo fermento en las aulas y laboratorios de la universidad; y muchos, haciendo presentes los
valores evangélicos en taller, en la escuela, en
la política y en los sindicatos, (,,)
Es así como la Iglesia vive y anuncia el
Misterio de Jesucristo, Miles de evangelizadores ponen cada día su tiempo y su amor al ser-

e Valle de Abdalajís
El Sr. Obispo
confirmó a un
grupo de 19
personas
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vicio de los otros, aportando cada uno lo que
puede, lo que sabe y lo que es, Pero en medio
de un mundo tan complejo como el nuestro, ya
no basta con tener fe y buena voluntad, Se
necesita adquirir una preparación que nos
ayude a dar razón de nuestra esperanza y nos
permita realizar con eficacia aquellas tareas
que la Iglesia nos tiene encomendadas, Es
necesario "invertir" en la formación de los
agentes de pastoral,
Por eso, si es imprescindible el templo donde
nos congregamos para celebrar los sacramentos y la Eucaristía, también son necesarios los
salones, donde se imparte la enseñanza de la
fe, y las estancias en que se programan y revisan multitud de actividades, Además, conviene
preparar bien a los sacerdotes y que los mismos seglares puedan asistir a cursos y contar
con los medios técnicos necesarios, Así es como
se construye la Iglesia, de la que también se
puede afirmar que lo esencial no se capta con
los ojos, Porque lo esencial es la fe que mueve
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a miles de hombres y de mujeres, y el trabajo
callado que desempeña cada miembro en nombre de los demás y con su ayuda,
Al celebrar hoy, domingo 12 de Noviembre, el
Día de la Iglesia Diocesana, se ha buscado un
lema muy sugerente: '"fu Iglesia te llama,
haces falta en casa", Porque todos somos necesarios para dar respuesta a la ingente tarea de
predicar el Evangelio, Quizá tú no dispongas
de tiempo, pero puedes hacer algo, "Si formas
parte, pon de tu parte", dice otro de los lemas,
Y una forma imprescindible de poner de nuestra parte consiste en ayudar económicamente
a la tarea evangelizadora, La evangelización
del hombre actual depende de todos y cada uno
de nosotros, También de los que no compartís
la fe, pero veis con simpatía el gran servicio de
la Iglesia en favor del hombre, Por eso os invito a que ayudéis con vuestra oración, vuestra
amistad y vuestra aportación económica, para
que podamos seguir ayudando a todos a vivir
con dignidad y a creer en el Evangelio,

Menchu Alayón
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Santos anónimos
La festividad de Todos los
Santos es una fecha en la que
se celebra todo el Santoral.
También los santos anónimos.
Seguramente, entre ellos,
están los seres queridos que
pasaron por este mundo
haciendo el bien.
Porque, en algún grado, santos anónimos son las personas
buenas, fieles al Evangelio,

que llevaron una vida conforme a las Bienaventuranzas.
Su recuerdo nos acompaña
siempre y es honrado de
forma especial en este día.
Efemérides en que la fe, el
amor y la esperanza a flor de
piel ponen de manifiesto la
presencia del Espíritu Santo y
la infinita misericordia de
Dios.

e Nueva Andalucía
El Seminario
Menor visita los
arciprestazgos
Está previsto que este sábado,
11 de noviembre, los chicos del
Seminario Menor se acerquen
hasta Nueva Andalucía, para
compartir una mañana de convivencia con los chavales de 12 a
18 años de esta zona. El encuentro comenzará a las 10:30 de la
mañana. El objetivo de esta convivencia es ayudar a los chavales a que se pregunten qué quiere Dios de ellos. En palabras de
Emilio Martín, rector del Seminario Menor, "este encuentro
pretende acercar el Seminario
Menor a las zonas pastorales".
Encarni Llamas

e Campillos
Movimiento
Rural Cristiano
El pasado 21 de octubre, la permanente del Movimiento Rural
Cristiano y de los Jóvenes
Rurales Cristianos se reunieron
en la parroquia de Campillos,
para programar el curso 00-01.
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La advertencia de Jesús
El evangelio refiere este domingo la última enseñanza de Jesús
a la multitud. La acción transcurre en el Templo, donde Jesús
ha tenido que enfrentarse a una
oposición cada vez más fuerte de
las autoridades.
El evangelista narra la advertencia que Jesús hace a la multitud contra los letrados, desenmascarando su manera de proceder: les encanta pasearse con
amplio ropaje para hacerse notar;
quieren el reconocimiento de los
demás y, por eso, les facina que
les hagan reverencias en la plaza;
buscan los asientos de honor en
la sinagoga, donde puedan ser
vistos e identificados como maestros, un puesto destacado que
también persiguen en los banquetes.
Pero a los letrados no sólo les
pierde la vanidad, también les
ciega la avaricia: devoran los bienes de las viudas con pretexto de
largos rezos. En vez de hacer
valer los derechos de las viudas,
les cobran abusivamente . Su
vanidad y codicia, a pesar del
conocimiento que como letrados
tienen de la Ley, les hace acreedores de una sentencia más rigurosa.
El texto continúa refiriendo que
Jesús estaba sentado frente a los
cepillos del templo, donde se
depositaban las donaciones para
el sacrificio de expiación. Jesús
observa, y no le pasa desapercibido el espectáculo: muchos ricos
echaban en cantidad, mientras
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que una viuda pobre echó dos
monedas, las dos monedas más
pequeñas que se usaba allí -como
si hoy hubiese echado dos monedas de peseta- . El maestro no
deja pasar la ocasión; llama a los
discípulos y les dice solemnemente que aquella pobre viuda había
echado en el cepillo más que
nadie. ¿Cómo es posible esto?, ¿no
había echado sólo dos reales,
mientras que otros habían dado
mucho dinero? Jesús tiene otra
manera de valorar: la viuda
pobre echando menos que nadie
es la que ha dado más, porque ha
echado lo que necesita para vivir,
mientras que los demás han
echado de lo que les sobra. Lo que
hace valiosa la ofrenda de la
viuda es la actitud que supone:
no se reserva lo que necesita para
vivir porque tiene puesta toda su
confianza en el Señor y en su pro-

videncia.
Ambas escenas ponen un claro
ejemplo de lo que no es un discípulo: alguien que, atrapado por la
vanidad, le encanta ser reconocido y buscar los puestos de honor
y que, movido por la avaricia,
devora los bienes de los pobres,
en vez de salir en su ayuda. Al
contrario, el discípulo, como
Jesús, valora a los otros y, por
eso, es humilde, como se expresa
en su búsqueda de los últimos
puestos, en vez de los primeros,
del servicio en vez de los honores
(9,35; 10,31.43-44). El discípulo
es como aquella viuda, que sostenida por la confianza en Dios,
comparte incluso lo que necesita
y no como aquellos ricos, que sólo
dan - aunque sea abundantemente- de lo que les sobra.

EL SANTO PE LA SEMANA

Emilio Saborldo

San ]osaFaT Kuncewzrz
En esta época en que tanto se estudia, se
escribe, se habla y trabaja sobre la unidad de todos los cristianos, es oportuno que recordemos algo de la vida de
Juan Kuncewitz a quien el papa
Urbano VIII llamó: "apóstol de la
unidad católica".
Nació en Vladimir (Ucrania) en
1580 y fue educado en la doctrina
cismática que provocó la separación
de la Iglesia de Oriente.
Comenzó a trabajar en un comercio,
dedicando los ratos libres a su formación con la lectura, escogiendo como
mejor tema el de la unión de las dos iglesias:
la oriental y la occidental.

Gabriel Leal Salazar

Entre lo que enseñaba
Jesús a la gente, dijo:
<<¡Cuidado con los escribas!
Les encanta pasearse con
amplio ropaje y que les
hagan reverencias en la
plaza, buscan los asientos
de honor en las sinagogas y
los primeros puestos en los
banquetes; y devoran los
bienes de las viudas, con
pretexto de largos rezos.
Éstos recibirán una sentencia más
rigurosa••.
Estando Jesús sentado
enfrente del arca de las
ofrendas, observaba a la
gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en
cantidad; se acercó una
viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos les dijo: «Os aseguro
que esa pobre viuda ha
echado en el arca de las
ofrendas más que nadie.
Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero
ésta, que pasa necesidad,
ha echado todo lo que tenía
para VIVIr>>.

Lecturas de la misa
1R 17, 10-16
Sal145, 7-10

12 ~e nov1emkRe

Un día decidió, por convicción, hacerse
católico e ingresó en la Orden de San
Basilio (Vilma), cambiando su nombre
por el de Josafat, que significa: "Dios
ha juzgado, Dios juzga".
Ordenado sacerdote y elegido, en
el año 1617, archimandrita (dignidad eclesiástica) coadjutor, con
derecho a sucesión, del arzobispo
de Pólozsk (Rusia Blanca), dedicó
todos sus conocimientos y esfuerzos
a la unidad de todos los cristianos en
plena comunión con el Papa. Esto le
acarreó buen número de enemigos que le
persiguieron hasta darle muerte el 12 de
noviembre de 1623.
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