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Parroquias y grupos se vuelcan 
en la campaña contra el hambre 
Diversas iniciativas tratan de recaudar fondos para Manos Unidas 

Con motivo de la campaña contra 
el hambre que organiza Manos 
Unidas, y que tendrá lugar el pró
ximo día 13 de febrero, hemos 
querido recoger en estas líneas 
unos pequeños ejemplos de solida
ridad llevados a cabo en numero
sas parroquias y comunidades de 
la diócesis. 

Lo primero que habría que seña
lar es que estos días se quedan cor
tos ante tanta iniciativa. 

Y empezamos por los más jóve
nes: a ellos se les llama a compar
tir las carencias del hermano, 
renunciando a sus gastos habitua
les: la salida del fin de semana. La 
altemativa recoge varias posibili
dades: desde una subasta de dul
ces hechos por ellos, implicándolos 
a hacerse conscientes del costo de 
producción, a una tetería de diseño 
propio para compartir un rato y 
recaudar fondos, o un videofórum 
sobre la campaña. 

quías. Tras el caldito se celebra 
una Eucaristía, una oración, o sim
plemente una charla entre los 
asistentes. 

campaña, sino también a concien
ciamos cada vez más de que es 
deber de todos luchar por la igual
dad. Son algunos ejemplos. Sólo 
nos queda poner nuestra imagi
nación al servicio de los más 
pobres y hacer de nuestra solida
ridad la mejor noticia. Para los adultos también se orga

nizan actividades: La cena del 
pobre se celebra en diversas parro-

Numerosas comunidades dedi
can el último viemes de mes a 
una oración noctuma por nues
tros hermanos que pasan ham
bre. 'lbdo esto está orientado no 
sólo a recaudar fondos para la Ana Ma Medina 

Desde las azoteas .. ----------~Juan Antonio Paredes 

E N unas elec
ciones, el vo
toes una es

pecie de contrato: yo 

Los votos no los que se presen
taban como iz
quierda, los de 
centro y los de la 

le ofrezco mi apoyo 
para que usted 
lleve a la práctica 
ese programa que 

son cromos derecha. Más que 
pactos, son cam
balaches y apaños 

ha ofertado. De 
ninguna manera le doy un voto en blanco para 
que usted haga luego lo que le parezca. Y creo 
que la democracia será más auténtica el día en 
que podamos demandar a nuestro representan
te por incumplimiento de contrato. 

Es una burda manipulación poner un voto que 
se dio para la izquierda al servicio de un progra
ma de derechas; o poner votos de la derecha, al 
servicio de la izquierda. Y luego están esos 
pequeños partidos que lo enredan todo, vendien
do erráticamente su apoyo al mejor postor. Y lo 
que es menos serio aún: esa especie da cama 
redonda donde se reparten el poder y los cargos 

para afanar algo 
de poder y el dine

ro que conlleva. Un estilo indigno del político 
auténtico, por el que se va dinamitando la demo-
cracia. ,. 

En todo caso, es necesario que los políticos 
digan de antemano si por sus tragaderas de 
pacto podrá pasar que los votantes de izquierdas 
o de derechas tengan que apoyar sin su consen
timiento una política contraria a sus conviccio
nes. ¡Que los votos no son cromos que les damos 
para que puedan intercambiarlos según sus 
intereses! ¡Ni un aval para que cobren su sueldo 
de diputado cada mes, sin estar al servicio de la 
circunscripción que los eligió! 

Proyectos que . 
asumzr 

Algunos de los proyectos que se 
pueden financiar total o parcial
mente desde Manos Unidas son: 

En Offinso Amase, (Gana): 
Construcción de apartamentos 
para alojar a un equipo estable 
de enfermeras del hospital. 

Bonito (Pemambuco): Com
pra de un tractor y equipo para 
ampliar el área de producción de 
una zona agrícola. 

Ixcan (Hispanoamérica): Ayu
da a producción. Compra de 
semillas de maíz y frijol en zonas 
devastadas por el Mitch. 

Esteli, (Madriz): Producción de 
animales de corral para cumplir 
las necesidades básicas de ali
mentación de los habitantes y 
facilitar su regeneración. 

Ghaghra, (India): Zona tribal. 
Reforma de escuela gratuita en 
ruinas por catástrofe natural. 

Muniguda, (India): Programa 
de educación para mujeres y 
hombres . 

Goiania, (Brasil): Complejo 
Polivalente para la formación 
humana y la promoción social, 
para mejorar la calidad de vida 
en barrios marginales, llevado a 
cabo por las Hermanas del 
Corazón de María. 

Interesados, llamar a Manos 
Unidas, mañana y tarde, al 
952 214447. 

EN ESTE NUMERO 

Reproducimos el 1· 
testamento de . 
Don José Barroso 

Fiesta de San 
JuanBosco 
en Ronda 1 
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¿Cómo será el cielo? 

El 7 de enero, de madrugada, falleció en el Hospital Carlos Haya el sacerdote D. José 
Barroso. Unas horas antes, había recibido la unción de enfermos de mano del 

Sr. Obispo. Ofrecemos, por su interés humano y cristiano, lo que puede considerarse su 
testamento, escrito a mano en el reverso de un sobre del Seminario Menor y en dos 

pequeñas hojas que estaban junto al sobre. Lo escribió en enero del año 98. 

Fragmento 1: 
"Mi última voluntad es que 

Dios me perdone. 
Por lo demás poco tengo que 

decir. Si queda alguna cosa de 
valor, que mi hermano 
Domingo lo administre. Si son 
libros u objetos religiosos que 
puedan servir a otros compa
ñeros, estaría bien que fuera 
para ellos. 

Otros objetos: recuerdos per
sonales, que los distribuyan 
entre los familiares que mues
tren interés. Si queda algún 
dinero, porque morir a cero es 
dificil, para los gastos y para 
Domingo. 

Con mi cadáver pueden 
hacer lo que vean conveniente. 
No me quejaré hagan lo que 
hagan. 

Dios me conceda morir con 
palabras en mi boca de ala
banza a mi Señor Jesús. Él ha 
sido casi todo en mi vida. Y 
espero que lo siga siendo en la 
eternidad" 

Fragmento 2: 
"He sufrido una enfermedad 

larga y penosa. Gracias a Dios 
no he sentido resentimiento 
porque otros estén fuertes y 
sanos. Al contrario, me he ale-

Retiro de los 
religiosos y 
religiosas 
Este domingo, 6 de febrero, 
los religiosos y miembros de 
sociedades de vida Apostólica 
e institutos seculares presen
tes en la diócesis están convo
cados a un retiro que se cele
brará en la Casa de Espiri-tua
lidad Villa San Pedro, a partir 
de las 10 de la mañana. Esta 
jomada está organizada por la 
Confederación Española de 
Religiosos (CONFER) y estará 
dirigida por el Sr. Obispo. La 
CONFER celebra un retiro 
todos los meses y, una vez al 
año, cuenta con la partici
pación de D. Antonio Dorado. 

Manuscrito con el testamento y foto retrospectiva de Pepe Barroso 

grado ver a otros con buena 
salud. Sobre todo a los niños, 
que me admiraba verles correr 
y saltar. 

Como Santa Teresa, me ale
gro de morir en el seno de la 
Iglesia, y con un amor a Ella 
cada día más agradecido. Dios 
y la Iglesia han tenido mucha 
paciencia conmigo. Bendito 
sea su nombre. 

Llegado el momento de mi 
muerte, quisiera tener la sere
nidad que he tenido en las 

Encuentro de 
Formadores de 
Seminarios 
Los formadores de los 
Seminarios Mayores de 
Andalucía se reunirán el 
domingo 6 de febrero en 
Antequera para organizar y 
evaluar el Directorio de 
Formación que todos los 
seminarios de Andalucía pre
paran de forma conjunta. En 
esta ocasión trabajarán la 
dimensión humana de la for
mación. 

Por parte del centro mala
gueño acudirán el rector, D. 
Alfonso Femández-Casama
yor Palacio y el vicerrector, 
D. José Ruiz Córdoba. 

grandes operaciones que me 
han hecho. De nada me sirve 
pensar cómo trabajarán los 
médicos. Cómo me dormirán, 
cómo me despertarán. Eso es 
cosa de ellos. Es su trabajo. El 
mío es ponerme en sus manos. 

Lo mismo quisiera pensar en 
la hora de mi muerte. ¿Cómo 
será Dios? ¿Cómo será el cielo? 
Eso es cosa de Él. Lo mío es 
ponerme en sus manos y todo 
resultará mejor de lo que ima
gino". 

Actividades en 
la parroquia 
del Corpus 
El próximo día 13 de febrero, 
a las 7,30 de la tarde, el Se
cretariado de Cursillos de 
Cristiandad celebrará en la 
parroquia del Corpus Christi, 
la Ultreya mensual. El tema 
será: "Qué es evangelizar", y 
será expuesto por Isabel 
Beltrán. Están invitados 
todos los que lo deseen. 

Por otra parte, el jueves 10, 
a las 8 de la tarde, el Padre 
dominico Santiago Guerrero 
Contreras, dictará la confe
rencia: "Dios Uno y Trino", 
dentro del Curso Bíblico 
organizado por la parroquia 

Domingo 6 de febrero de 2000 

Miembros de 
MIES celebran 
la emisión de 
votos y 
promesas 
El domingo 6 de febrero un 
miembro de la Asociación 
Pública de Fieles Misioneros 
de la Esperanza (MIES) reali
zará su emisión de votos y 16 
harán sus promesas en la 
parroquia María Madre de 
Dios. El acto, que comenzará a 
las 5 de la tarde, será presidi
do por D. Antonio Dorado. 

Tras un proceso de formación 
de varios años, estos 17 miem
bros de la sección de comunida
des, realizarán su consagración 
con la que pretenden radicali
zar sus promesas bautismales. 

La diferencia entre los votos 
y las promesas es de "grado", 
algo así como la diferencia 
existente entre los votos sim
ples y los votos perpetuos en 
las órdenes religiosas . El voto 
indica un compromiso estable 
mientras que las promesas tie
nen carácter temporal y son un 
paso previo a los votos. 

Encarni Llamas 

e Mollina 

Pastoral Juvenil 
Está previsto que los días 5 y 6 
de febrero se celebre, en 
Mollina, el Encuentro de 
Responsables de Pastoral de la 
Juventud de las distintas dió
cesis de Andalucía. 
Todos los años se reúnen en 
tres ocasiones para coordinar 
sus esfuerzos, y ésta es la 
segunda vez dentro del presen
te curso. 

e Axarquía-Costa 

Consejo arcip. 
El jueves 3 de febrero, el Sr. 
Obispo viajó hasta Torre del Mar 
para presidir la reunión de las 
comisiones arciprestales de la 
Axarquía-Costa. 
Re-presentantes de cada parro
quia, de cada comisión y de cada 
comunidad religiosa compartie
ron con el Obispo sus deseos de 
crear el Consejo Pastoral 
Arciprestal. 
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N o podemos ser neutrales 
frente a los ataques a la vida 

La voz 
del 

ObiSpo 

En su Carta Encíclica Evangelium vitae, 
Juan Pablo U propuso a la Iglesia celebrar 
una Jornada por la Vida. "Su fin fundamen
tal, decía, es suscitar en las conciencias, en 
las familias, en la Iglesia y en la sociedad 
civil, el reconocimiento del sentido y del 
valor de la vida humana en todos sus 
momentos y condiciones, centrando particu
larmente la atención sobre la gravedad del 
aborto y de la eutanasia, sin olvidar tampo
co los demás momentos y aspectos de la 
vida" (n. 85). Con palabras de inusitada 
dureza, el Papa llegó a calificar nuestra 
situación presente como "una guerra de los 
poderosos contra los débiles" (Id 10), que son 
los niños no nacidos, los ancianos, los enfer
mos crónicos y cuantas personas sufren 
algún tipo de minusvalía. 

Lo más triste de esta situación es que, dis
frazando con expresiones tales como "inte
rrupción voluntaria del embarazo", "muerte 

e Ronda 

Los salesianos 
celebraron la 
fiesta de San 
Juan Bosco 
El pasado día 31 de enero fue la 
fiesta de San Juan Bosco, funda
dor de la congregación de los 
Salesianos. 

Con este motivo, los días 28, 29 
y 30 se celebró un triduo de pre
paración. 

sin dolor" y otras semejantes lo que son 
atentados graves contra la vida, se los pre
senta incluso como elementos de progreso. Y 
de esta forma, no sólo se arrebata a los 
pobres los únicos bienes que poseen, como 
son los hijos, la vida y la conciencia moral, 
sino que se afirma con descaro que el aborto, 
la eutanasia y la esterilización son un servi
cio a los más necesitados. 

Ante semejante estado de cosas, la 
Jornada por la vida debe ir acompañada de 
actividades diversas que ayuden a reflexio
nar sobre el valor de la vida y sobre el senti
do perverso de las prácticas actuales. En el 
fondo, además de que es transferir a un ser 
humano la responsabilidad de decidir quién 
tiene derecho a vivir y quién no, lleva a valo
rar a la persona más por sus años, su salud 
y su cuerpo que por su dignidad. Por ello, 
siendo verdad cierta que tales prácticas son 
intrínsecamente opuestas al Evangelio, no 

lo es menos que también son contrarias a la 
Ética sin más. 

Por consiguiente, lo que está en juego no es 
si un Estado laico tiene que hacerse eco de la 
moral cristiana, sino el principio elemental 
de que el Estado, todo Estado, está al servi
cio de la vida y debe defender al inocente, 
cuya tutela le corresponde, frente al agresor 
injusto. 

Como personas y como cristianos no pode
mos permanecer neutrales mientras no se 
termine por abolir esa legislación bárbara 
que ha despenalizado el aborto y que trata de 
hacer algo semejante con la eutanasia. Por 
eso tenemos que levantar nuestra voz, pro
curando, eso sí, que dicha abolición vaya 
acompañada de las medidas sociales necesa
rias para que las madres puedan alumbrar a 
sus hijos sin quebranto y sin verse hundidas 
en la miseria; y para que las familias puedan 
hacerse cargo de sus miembros más débiles. 

lll!~~~hu Alayón 

BReves 

CUEVAS DE S. MARCOS 

La Asociación "Renacer", de 
Cuevas de San Marcos, celebró, 
el pasado día 29 de enero, un 
encuentro con el Sr. Obispo con 
motivo del 2° aniversario de su 
fundación. Este grupo parro
quial para mayores, compuesto 
por más de 100 personas, orga
niza actividades lúdicas y cul
turales y participa en todas las 
iniciativas que le propone la 
parroquia. 

El día 29, tuvo lugar la 
Asamblea Local de la Familia 
Salesiana; y el día 31, fiesta de 
San Juan Bosco, se celebró la 
Eucaristía. 

Manos Unidas se preocupa de mejorar la agricultura de los países pobres La semana pasada, coincidiendo 
con la clausura de la Semana de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos, se celebró un acto 
ecuménico en la Iglesia de San 
Sebastián de Coín. Al encuentro 
de oración acudieron miembros 
de las dos comunidades evangé
licas con sede en Coín, así como 
numerosos católicos. 

e Estepona 

Retiro en S. José 
La comunidad parroquial de S. 
José de Estepona celebrará este 
fin de semana un retiro de ora
ción. Desde el sábado 5, a las 
10:30 de la mañana, hasta el 
mediodía del domingo 6, con la 
Eucaristía, todos los grupos 
parroquiales y fieles en general 
que lo deseen, podrán participar 
en las reflexiones que dirigirá D. 
Francisco González, Vicario de 
las Costas. 

Manos Unidas 
"Hagamos del mundo la tierra 
de todos" es el lema que la Or
ganización no Gubernamental 
para el Desarrollo (ONGD), ca
tólica, ha elegido este año en su 
campaña de sensibilización pa
ra generar una cultura de soli
daridad con el Tercer Mundo. 

Quien visite su Delegación en 
esta Ciudad, en la calle 
Strachan n° 6, quedará grata
mente impresionado al conocer 
la ingente labor cristiana que 
esta Organización desarrolla 

en todo el Mundo, siempre pre
sente donde más se la necesita 
y adelantada en la lucha con
tra el hambre, el subdesarrollo 
y el desigual reparto de bienes 
y oportunidades entre perso
nas y pueblos. 

Sus prioridades de trabajo: 
Educación, agricultura, sani
dad, promoción social y mejo
rar la condición de la mujer. 

Hagamos del mundo la tierra 
de todos, para que todos poda
mos vivir en él. 

TORRE DE BENAGALBÓN 

Está previsto que el día 4 de 
febrero se celebren confirmacio
nes en el Colegio de la Marina, en 
Thrre de Benagalbón. En total, se 
confirmarán 5 jóvenes de Juven
tudes Marianas Vicencianas 
(JMV) de entre 18 y 20 años. 
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Todo el mundo te busca 
El relato de Marcos continúa 
mostrando quién es Jesús y el 
efecto liberador de la presencia 
del Reino de Dios. Jesús sale de 
la sinagoga, donde su actuación 
había suscitado la admiración 
de los presentes, y se dirige a la 
casa de Pedro y de Andrés. Allí 
encontró a la suegra de Pedro 
en cama, con fiebre . Jesús, se 
acercó, la cogió de la mano y la 
levantó. Este gesto de Jesús la 
ha curado inmediatamente, 
como Marcos indica y corrobora 
el que se pusiese a servirles. 

La actuación de Jesús en la 
sinagoga ha provocado que su 
fama se extienda rápidamente. 
Por eso, pasado el descanso del 
sábado, la multitud acude a su 
encuentro llevándole todos los 
enfermos y poseídos. Jesús curó 
a muchos y expulsó muchos 
demonios , ante la población 
agolpada a la puerta. 

Jesús quiere que los hombres 
le reconozcan y acojan como 
Mesías, que salva en la debili
dad, pero a los demonios no les 
permitía hablar. Él no acepta el 
testimonio que surge del miedo 
de los demonios, amenazados y 
expulsados por la presencia sal
vadora del Reino. 

La ingente tarea evangeliza
dora no es un obstáculo que 
impida a Jesús dedicar tiempo 
a la oración. Él sabe buscar el 
momento: "de madrugada se 
marchó al descampado y allí se 
puso a orar". Oración y misión 
de predicar constituyen una 

EL SANTO DE LA SEMANA 

"Curación de la suegra de Pedro". Miniatura del Monasterio del Monte Athos 

unidad indisoluble en la vida de 
Jesús. 

Pedro y sus compañeros quie
ren hacerle regresar ("todo el 
mundo te busca") quizá para 
terminar la tarea emprendida o 
para gozar del reconocimiento y 
gratitud de quienes han sido 
curados. Pero Jesús no acepta 
la invitación; él tiene otra 
urgencia: "vámonos a otra 
parte, a las aldeas cercanas, 
para predicar también allí; que 
para eso he venido". Él ha veni
do para anunciar el Reino a 
todas las gentes y lo hace con 
fidelidad: "recorrió toda Galilea, 
predicando en las sinagogas y 
expulsando los demonios". 

Hace años le oí decir a nuestro 
inolvidable D. Ramón Buxa-

rráis que en la Iglesia, en vez de 
salir a buscar las noventa y 
nueve ovejas que andan desca
rriadas, con frecuencia, nos dedi
camos a cambiar el color del lazo 
de la oveja que tenemos dentro; 
enumerando a continuación los 
diferentes movimientos y grupos 
eclesiales en los que había ido 
encontrando sucesivamente a 
las mismas personas. ¿Acaso no 
tenía razón? ¿No es demasiado 
frecuente que nuestro trabajo 
apostólico se reduzca casi exclu
sivamente a los de "dentro"? A 
veces nos falta imaginación y 
audacia para, como Jesús, 
ponernos en camino a otros luga
res y anunciar allí el Reino. 

Gabriel Leal Salazar 

Emilio Saborido 

S. Pablo Mzkz y compañ~ROs máRTZRfS 
6 ~FeBReRO 

Fue en agosto del año 1549 cuando Japón 
recibió, por vez primera, de labios de 
san Francisco Javier, el anuncio de 
la Buena Noticia de Jesús el Señor. 
En 1587 había ya en este país más 
de 200.000 cristianos y entre ellos 
muchos reyes y príncipes. Era tal 
la aceptación que iba alcanzando, 
que sólo las persecuciones podían 
detenerlo. 

Efectivamente, 50 años después, 
el emperador Taikosama comenzó 
una dura y sangrienta persecución 
que se cobró, en la ciudad de Nagasaki, 

Pablo Miki, miembro de la Compañía de 
-:::::~.~-~, Jesús. 

Era hijo de un capitán del ejército 
imperial, que había recibido el bau
tismo junto con toda su familia. 

Pablo Miki, antes de su ejecu
ción por crucifixión, cuando con
taba sólo 32 años de edad, pidió 
que su sangre cayera sobre sus 
compañeros "como una lluvia fruc

la vida, con el martirio de la cruz, de 26 cris
tianos. De entre ellos, recordamos hoy a san 

tífera". San Pablo Miki supo res
ponder a la invitación del Señor de 

seguirle hasta la cruz. Este hecho es 
para nosotros todo un símbolo, que nos 

invita a ser fieles a Cristo hasta el extremo 
que Él nos pida. 

Ev~n 
geLzo 
ningo V 
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Al salir Jesús y sus discí
pulos de la sinagoga fue 
con Santiago y Juan a casa 
de Simón y Andrés . La 
suegra de Simón estaba en 
cama con fiebre, y se lo 
dijeron. Jesús se acercó, la 
tomó de la mano y la 
levantó. Se le pasó la fie
bre y se puso a servirles. Al 
anochecer, cuando se puso 
el sol, le llevaron todos los 
enfermos y poseídos. La 
población entera se agol
paba a la puerta. Curó a 
muchos enfermos de diver
sos males y expulsó 
muchos demonios; y como 
los demonios lo conocían, 
no les permitía hablar. Se 
levantó de madrugada, se 
marchó al descampado y 
allí se puso a orar. Simón y 
sus compañeros fueron y 
al encontrarlo, le dijeron: 
<<Todo el mundo te busca••. 
El les respondió: "V ámo
nos a otra parte, a las alde
as cercanas, para predicar 
también allí; que para eso 
he salido••. Así recorrió 
toda Galilea, predicando 
en las sinagogas y expul
sando los demonios. 

Lecturas de la misa 
Jb 7, 1-4.6-7 
Sal146, 1-6 

1Co 9, 16-19. 22-23 

A todas las parroquias 

¿Qué es el Jubileo 2000? 
¿A qué nos convoca? 

¿Cómo lo celebraba Israel? 
¿Para qué sirven las 

peregrinaciones? 
¿Qué es la puerta santa? 

¿Dónde se puede ganar el 
Jubileo? 

¿Cómo se recibe la indulgencia? 

Las catequesis jubilares están 
disponibles en la Librería 

Diocesana 
(C/ Postigo de los Abades sin) 


