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La Costa del Sol cuenta con un
21 por ciento de hogares pobres
Jubileo de las zonas de Marbella-Estepona y Fuengirola-Torremolinos
Nuestra costa es conocida por su
Juntos en la
amplio interés turístico y por los
ingresos que derivan de él. Sin
embargo, son menos conocidas las
celebración
necesidades de las muchas familias
que allí conviven. Según el informe
FOESSA, publicado en 1996, el porcentaje de hogares pobres de la
costa alcanza el 21 por ciento del
total de hogares de la zona. Esto,
traducido a personas se eleva al
22,9 por ciento del total de la población. Interesados por dar a conocer
este aspecto, hemos preguntado a
sus arciprestes por el tipo de pobreza que sufren estas personas.
Francisco Rubio Sopesén, arcipreste de Fuengirola-'Ibrremolinos, destaca que las ayudas solicitadas a
Cáritas (presente en la mayor parte
de las parroquias) suelen ser
referentes a la bolsa de comida así
como ayudas para la vivienda, ya
sea por motivos de deshaucio o de
inmigrantes que tratan de obtener
su primera casa. Se trata de una
pobreza, en la mayoría de los casos,
relativa, ya que es debida a la ines-

Desde las azoteas

La peregrinación a pie hacia la Catedral partirá desde el Puerto de Málaga

tabilidad de los trabajos. Manuel
'Ibrres Rubio, nos cuenta que en la
zona de Marbella-Estepona el
mayor problema es la pobreza derivada de la alta tasa de inmigración
así como de núcleos familiares rotos
por la droga, los malos tratos ...
Cáritas está presente en el 95 por
ciento de las parroquias y, junto a la

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

RIMERO dijeron que
hablar de Dios era
de personas anticuadas. Y como a nadie le
gusta que le tachen de tal,
muchos dejaron de hablar
de Dios. Pero como eran
buenos creyentes, empezaron a hablar de la caridad y
de los pobres. Dios se quedó para la vida privada.
Una nueva generación dijo que eso de la caridad
sabía a paternalismo y había que sustituirla por
las palabras justicia y compromiso. Hubo quienes
empezaron a hablar de justicia, solidaridad, derechos humanos y ONGs. Lo de Dios y la caridad se
refugió en la vida personal de cada uno. Pero los
cristianos seguimos en la brecha, pues con la
fuerza de la oración, era posible mantenerse fieles al Evangelio.
Alguien dijo entonces que todo ese tiempo que se
perdía en misas y oraciones, eran horas que se
estaban sustrayendo al compromiso liberador por
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Cáritas interparroquial, trabaja
para cubrir estas necesidades gracias a las aportaciones de los socios.
Entre sus proyectos cuenta con una
residencia de ancianos en Estepona
cuya edificación se hizo en gran
parte por la ayuda de las parroquias.
Ana Ma Medina

el hombre. Surgió la lucha
sindical y política. Lo de
Dios, la caridad y la oración eran asuntos personales de los que no se debe
hablar en un mundo secularizado. Habíamos ganado valores muy ricos, pero
sin darnos cuenta de que
nosotros mismos habíamos expulsado a Dios de
nuestra vida.
Hasta que unos hombres, que ya no sabían
hablar de Dios, de oración y de caridad, dijeron
que el mundo no tiene arreglo, que las utopías
están pasadas de moda y que la vida es sólo para
gozar. Algunos se preguntan cómo hemos llegado a semejante desesperanza. N o se han dado
cuenta de que los mismos creyentes hemos privado al hombre actual de las tres palabras más
revolucionarias: Dios, oración y caridad. Han
cedido los cimientos de la cultura occidental y
sólo queda el "sálvese quien pueda".

El silencio
vergonzante de
los cristianos

Este domingo es el día en
que los arciprestazgos de
Marbella-Estepona y Fuengirola-Torremolinos peregrinan a la Santa Iglesia Catedral para ganar la indulgencia jubilar.
Después de la bendición
del Peregrino los convocados
viajarán en autobuses hasta
el Puerto de Málaga donde
se encontrarán a las 10,45 y
desde donde iniciarán su
peregrinación hasta la Catedral. La comitiva llevará
pancarta s con los nombres
de los arciprestazgos . En
ella , además de las distintas
parroquias de los pueblos
que da n nombre a los arciprestazgos, irán representantes de las localidades de
Arroyo de la Miel, Benalmádena, Benalmádena-Costa,
Mijas , la Cala de Mijas,
Cancelada, Casares, Benahavís, Istán, Ojén, Manilva,
San Luis de Sabinillas, Secadero, San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía .
Después de la Eucaristía,
que dará comienzo a las 12,
los peregrinos se reunirán
para almorzar y compartir
un rato de celebración.
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Una conversión significada
El director del "Daily Telegraph" se hace católico
Su simpatía por el catolicismo
se convirtió en total adhesión a
la fe católica en marzo de 1994.
Se trata de Charles Moore, un
converso ilustre del anglicanismo y director del "Daily
Telegraph" londinense, el diario con más difusión del Reino
Unido. Tiene 44 años y un gran
predicamento entre la gente
selecta de Inglaterra. Estudió
en el Eton College, donde se
concentra la realeza y los herederos económicos de medio
mundo. Fue director del semanario "Spectator" y del dominical "Sund Telegraph".
Desde el observatorio privilegiado del "Daily Telegraph"londinense, que él dirige, ha podido vivir el sentir de la iglesia
nacional anglicana y la pública
opinión acerca de la fe católica,
vista con sospecha desde 1534,
tiempo de la Reforma de
Enrique VIII, y que se considera una influencia extranjera a
la que hay que controlar. Esta
delicada posición "anglo-católica" no ha creado problemas a
Moore, gracias quizá a una
espiritualidad suya muy despierta y responsable ya desde
cuando era anglicano.

VISITAR UNA IGLESIA
Charles Moore ha concedido
recientemente una interesante
entrevista al diario católico
"Avvenire". Al referirse a su
conversión dice que siempre
había notado y le llamaba la
atención que, cuando visitaba
un país católico, la gente no

pasaba indiferente ante una
iglesia. Entraba, aunque fuera
a hacer una rápida visita. Algo
-dice- que nunca se veía entre
nosotros los anglicanos. Este
hecho, además de llamarle la
atención, le animó también a
la reflexión y puede decirse
que le llevó a la conversión.
Es interesante saber cómo
imagina a Dios este ilustre
converso que, cuando no
encuentra una iglesia católica
abierta, reza en la primera
protestante que encuentra, y
al que le gustaría, aunque no
siempre puede, ir a misa con
más frecuencia que la dominical. Cuando se le pregunta
como imagina a Dios, responde: "No logro imaginarlo -afirma- sino bajo la apariencia de
Jesús. Cualquier otro aspecto
de la fe es conceptual y no se
puede imaginar. Pero Jesús es
la excepción, porque es una

persona. Querría saber más
sobre cómo lograr sentir a Dios
cercano, pero esto me cuesta
mucho. Para mí, el modo más
fácil de sentir a Dios cercano
es hablar con Jesús".
"No rezo mucho a la Virgen,
porque en mi formación protestante ha sido un poco descuidada, y rezo también poco a Dios
Padre. Cuando quiero hablar
con Dios, hablo con Jesús en la
cruz; no logro hacerlo con Dios
porque no lo puedo imaginar...
La cruz puede parecer una
imagen muy dura, pero es el
centro del cristianismo. Y
cuando hablo de Jesús en la
cruz pienso siempre que ha
resucitado. Precisamente porque vivo en el mundo, me siento más cercano a la cruz, que es
el rostro de la máxima humanidad de Dios".
Agustín Turrado, O.P.

e Ronda-Serranía

e Marbella

Encuentro en El Burgo

Conferencias de
Mons. Azagra

Este sábado, 8 de abril, tendrá
lugar un encuentro de Pastoral
de la Juventud del arciprestazgo de Ronda-Serranía en El
Burgo. Este encuentro había
sido anunciado con anterioridad, pero se suspendió por problemas en la organización.
Siguiendo el Plan Pastoral, el
pueblo acogerá a alrededor de
lOO jóvenes para profundizar
en la Eucaristía. Según Andrés
Merino, párroco de Cañete la

Real y Cuevas del Becerro, el
encuentro pretende ser dinámico para que todo el pueblo
conozca a la juventud de la
zona y participe también de
sus actos y celebraciones. Las
plazas del pueblo y las dos iglesias serán los escenarios en los
que reflexionarán sobre las
partes de la Eucaristía, que
estarán preparadas por los distintos grupos.
Encarni Llamas

El obispo dimisionario de
Cartagena, D. Javier Azagra
Labiano, ha dirigido una serie
de charlas cuaresmales a los
fieles de la parroquia de la
Encarnación de Marbella.
Mons. Azagra fue consagrado
obispo en 1970 y dejó su sede
episcopal en 1998, al cumplir
la edad de 75 años. Estas charlas han sido organizadas por la
Hermandad de Santa Marta.
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Continúan las
InscripCIOnes
para la
.."
peregr1nac1on
diocesana
Con motivo del año Jubilar, la
diócesis ha organizado una peregrinación a Roma para finales
del mes de junio.
Será presidida por el Sr. Obispo
y existen cuatro posibilidades
distintas para realizar el itinerario: tres en avión y una en autocar. En todo caso, los peregrinos
malagueños se unirán para participar en la visita a las tres
grandes basílicas patriarcales
así como en el Congreso Eucarístico Internacional, que tendrá
lugar el día 25 de junio.
Los que vayan en avión podrán elegir si viajar del 23 al 26,
del 23 al 29 o del 20 al 26. Los
precios aproximados oscilan entre las 90 y las 150 mil pesetas.
El viaje en autocar será del 21
al 30 de junio y el precio es de
134.000 pesetas.
Más información e inscripciones, en el Secretariado de Peregrinaciones, en la Catedral, en el
teléfono 952 22 03 45.

Los jóvenes
también ponen
su mirada en
Roma 2000
El Secretariado de Pastoral de
la Juventud informa de que los
interesados en participar en el
Encuentro Mundial de la
Juventud, que se celebrará en
Roma en agosto, deben formalizar su inscripción ingresando
10.000 pesetas antes del 30 de
abril en la cuenta del Secretariado en Unicaja.
El viaje, en el que pueden participar todos los jóvenes mayores de 18 años que lo deseen,
será en autobús y hay dos opciones, con salida el 8 de agosto o
con salida el 12 de agosto. El
precio ronda las 55.000 pesetas.
Más información, en el Secretariado de Juventud, los martes
de 20 a 22 horas (952 224386); o
en los teléfonos 952 652369 y
952 340646.
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Sacerdotes Diocesanos,
misioneros del tercer milenio

3

La voz

deL
ObiSpo

Extracto de la Cnrta Pastoral por el Dfa de la A1isíón JJíocesana (9 de ahril)
El día de San José se ordenaron de diácono
siete alumnos de nuestro Seminario. Es un
motivo más para acrecentar nuestra alegría
y nuestra acción de gracias a Dios en el Año
Jubilar; y una muestra palpable de que, en
los asuntos de Dios y del Evangelio, dando
es como se recibe. Porque somos una Iglesia
escasa en sacerdotes y en agentes de pastoral, y sin embargo, todavía podemos compartir sacerdotes y seglares con la Iglesia
hermana de Ciudad Bolívar, en Caicara del
Orinoco (Venezuela).
Integrados en aquella Diocesis, nuestros
sacerdotes y seglares colaboran en la tarea
de proclamar el Evangelio con obras y con
palabras. Con ayuda de la Iglesia de Málaga
y de aquella Iglesia Local han podido erigir
nuevos templos, abrir más escuelas, implantar t alleres ocupacionales y guarderías,
hacerse presentes en diversos programas de
radio e impulsar grupos de oración, movi-

mientos apostólicos, cursillos de cristiandad,
escuelas de catequistas y programas de educación religiosa escolar. Son muy pocos los
que hemos podido enviar, pero sostenidos
por el Espíritu Santo, multiplican sus
esfuerzos y Dios bendice su trabajo.
Fieles a lo que enseña el libro de los Hechos
de los Apóstoles, también ellos se sienten
miembros de esta Iglesia de Málaga, conscientes de que los ha enviado y de que apoya
sus esfuerzos con todo tipo de ayuda (cfHch
13,1-2). (... )
Pero este respaldo afectivo tan importante
requiere verse concretado también en la
ayuda material necesaria. De ahí que cada
año dediquemos una jornada especial para
dar a conocer su labor, suscitar nuevas vocaciones misioneras, promover la oración por
ellos y solicitar la ayuda económica que cada
uno pueda aportar. Es el Día de la Misión
Diocesana, que se celebra el domingo 9 de

abril, y que lleva como lema "Sacerdotes diocesanos, misioneros del tercer milenio".
Venezuela está viviendo un momento muy
duro y esperanzador de su historia. Duro,
por la catastrofe de ese tremendo huracán
que dejó muchos miles de muertos bajo el
lodo y destruyó sus fuentes de riqueza. Y
esperanzador, porque se ha dotado de una
nueva Constitución y de un gobierno que ha
prometido luchar contra la corrupción y a
favor de la justicia social. El pueblo, dicen
quienes trabajan allí, vive expectante y con
esperanza de que las promesas se lleguen a
cumplir en notable medida. La Diócesis de
Málaga ya echó una mano con gran generosida d, a través de Cáritas, cuando sucedió el
desastre de las lluvias, pero estos hermanos
siguen necesitando ayuda, especialmente en
la parte de Caicara, donde están nuestros
misioneros, porque es una de las zonas más
pobres del país. (. ..).

e coín

e Melilla

Celebración de
la fiesta de la
Encamación
La localidad de Coín conmemoró
el pasado día 25 la fiesta de la
Encarnación del Señor, advocación bajo la que se encuentra la
iglesia más antigua del pueblo.
Con este motivo se celebró una
Eucaristía, tras la cual, tuvo
lugar un concierto sacro de la coral de S. Juan Bautista de Coín.
Por otra parte, tuvo lugar también recientemente la Asamblea
Trimestral del movimiento para
mayores Vida Ascendente. En
Coín existen 4 grupos de Vida
Ascendente, que reúnen a un
total de 120 personas. Se reúnen,
normalmente, cada 15 días.

e cómpeta

Fiesta de la
patrona
El próximo viernes, 14 de abril,
es la fiesta de la patrona de
Cómpeta; la Virgen de los
Dolores. Con este motivo, se
celebrará la Eucaristía a las 12
de la mañana y, posteriormente,
se sacará la imagen por las
calles de la ciudad.

, Menchu Alayón

Escuela de
.
orac1on y
conferencias
de Cáritas
/

Coro de niños de la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario

Que canten los niños
Son 83 los niños y niñas que
este año se preparan para la
Primera Comunión en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario
de la Cala del Moral y entre
todos forman el coro infantil
que canta la misa domingo tras
domingo. Además, .todos se afanan por participar activamente: cantando, leyendo la Pala-

bra de Dios, escenificando el
Evangelio y haciendo de monaguillos. Son voces alegres y felices que salen del corazón, sonscientes de que están en la Casa
del Señor.
Un sentimiento especial se
respira en el ambiente cuando
intervienen. Es la alegría de la
fe en los niños.

Fernando Linares, guardián
del convento de los Padres
Capuchinos de Melilla, ha inicia do una escuela de oración
en esta ciudad.
Cada sábado, a las siete de la
tarde, en la parroquia de la
Purísima, un grupo de personas se reúne par a aprender a
rezar. Los encuentros tienen
dos partes muy definidas: una
teórica y otra práctica.
Por otra parte, los pasados
días 24 y 25 de marzo, tuvieron
lugar sendas conferencias organizadas por Cáritas de Melilla.
La primera se celebró en la
parroquia de San Agustín, bajo
el título : "El Jubileo en la
Biblia". Corrió a cargo de
Gabriel Leal, delegado episcopal de Pastoral Social.
El sábado, día 25, fue el
director de Cáritas Diocesana
de Málaga, Anselmo Ruiz, el
que dictó la ponencia: "Cáritas
y el mundo actual". Esta vez
fue en el colegio de la Salle.
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"Mi alma está agitada ''
La liturgia de hoy ya anuncia la
pasión. El evangelio nos sitúa
ante un hecho constatado por
los mismos fariseos: todo el
mundo seguía a Jesús. Juan
subraya este hecho recordándonos que unos gentiles buscaron
a un discípulo, con nombre griego: Felipe, para poder llegar
hasta el Maestro. Pero Felipe,
que no hacía tanto había invitado a N atanael a acercarse a
Jesús, ahora no se atreve a hacer lo mismo, y fue en busca de
Andrés. Y Andrés y Felipe prefirieron consultar primero con el
Maestro. (Parece que el evangelista quiere dejar claro que la
misión universal de la Iglesia
no dependió de la iniciativa
individual, ni de la iniciativa de
la comunidad, sino que fue
tomada tras haber consultado
con el Señor.)
Y Jesús dijo entonces: "Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre".
Unos paganos desean ver a
Jesús y él dice a los suyos que
ha llegado la hora de su glorificación. De su glorificación, es
decir, de mostrar quién es realmente. Ha llegado la hora de
mostrar quién es Jesús. Y precisamente en esa hora siente
repugnancia y agitación y
exclama: "mi alma está agitada
y, ¿qué diré?: Padre, líbrame de
esta hora. Pero si para esto he
venido, para esta hora. Padre,
glorifica tu nombre".
Jesús pide al Padre que glori-
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fique su nombre. Y tras oírse la
voz del Padre, añade: "cuando
yo sea elevado sobre la tierra,
atraeré a todos hacia mí". Y lo
que comenzó con el deseo de
unos gentiles por ver a Jesús,
concluye con la promesa de que
cuando sea elevado sobre la tierra los atraerá a todos, a todos,
a todos sin excepción, pues ya
no importará que se sea judío o
gentil.
Cuando yo sea elevado en alto,
ha dicho. Y la cruz, que es locura
para los gentiles y escándalo
para los judíos, se va a convertir
en el signo de la nueva alianza

de la que habla Jeremías en la
primera lectura, se va a convertir en el refrendo del amor del
Hijo, que no vino a condenar
sino a salvar, pues "llevado a la
consumación, (como dice la segunda lectura) se ha convertido
para todos los que le obedecen en
autor de salvación eterna."
Y la cruz se alzará como el
faro que refracta la Luz del
Padre, el Amor del Hijo y la
Entrega del Espíritu, para atraer a todos hacia él.
Salve cruz, nuestra esperanza.
Lorenzo Orellana
Emilio Saborido

...t;L SANTO DE LA_ SEpA.ANA ........

SanTelmo
En las situaciones de dificultad, la gente
de la mar pide ayuda a san Telmo, que
es como conocen, o más bien todos
conocemos, a Pedro González, nacido en el siglo XII en Frómista
(Palencia). En la iglesia románica
de su ciudad natal, por donde pasa
el camino de Santiago, parroquia
de San Martín, fue bautizado a los
pocos días de nacer. Eran sus
padres buenos cristianos y toda su
familia de clase distinguida. Su tío
era el obispo de Palencia. Metafóricamente la palabra "telmo" significa "protección". Quizás se deba a esto, que los marineros conozcan a san Pedro González, como san
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Telmo. Sobresalió, de joven, en casi todo:
en los estudios, en su sentido de la
amistad, en el deporte (sobre todo
equitación) ... Un día su caballo lo
arrojó al suelo ante el regocijo y la
hilaridad de sus amigos.
A partir de este momento, decidió
separarse del mundo, ingresando
en la orden de los padres dominicos. Ya de mayor dedicó sus limitadas fuerzas a evangelizar Tuy,
Compostela, Lugo y toda Galicia. Los
pilares en que sustentaba su vida
eran: la oración, la austeridad y la ayuda
total a los más necesitados. Agotado y lleno
de virtudes, murió en Tuy el 15 de abril de 1246.

Entre los que habían venido
a celebrar la fiesta había
algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de
Betsaida de Galilea, le rogaban : <<Señor, quisiéramos
ver a Jesús>>. Felipe fue a
decírselo a Andrés: y Andrés
y Felipe fueron a decírselo a
Jesús. Jesús les contestó:
<<Ha llegado la hora de que
sea glorificado el Hijo del
hombre. Os aseguro que si
el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda infecundo; pero si muer e, da
mucho fruto. El que se ama
a sí mismo se pierde, y el
que se aborrece a sí mismo
en este mundo se guardará
para la vida eterna. El que
quiera servirme, que me
siga, y donde esté yo, allí
también estará mi servidor;
a quien me sirva, el Padre lo
premiará. Ahora mi alma
está agitada, y ¿qué diré?:
Padre, líbrame de esta hora.
Pero si por esto he venido,
para esta hora. Padre glorifica tu nombre>>. Entonces
vino una voz del cielo: <<Lo
he glorificado y volveré a
glorificarlo>>. La gente que
estaba allí y lo oyó decía que
había sido un trueno; otros
decían que le había hablado
un ángel. Jesús tomó la
palabra y dijo: <<Esta voz no
ha venido por mí, sino por
vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el
Príncipe de este mundo va a
ser echado fuera. Y cuando
yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia
mÍ». Esto lo decía dando a
entender la muerte de que
iba a morir.

Lecturas de la misa
Jr 31. 31-34
Sal 50, 3-4. 12-1 5
Hb 5, 7-9

