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Los jóvenes, principal motivo de
júbilo en la Iglesia de la Palmilla
Cristo Rey y Sta. Mª de la Victoria celebran este domingo el Jubileo
Cuando en los medios de comuniUn pueblo
cación aparece el nombre de las
.
barriadas malagueñas de Palmaque camzna
Palmilla, suele ser por motivos
relacionados con graves problemas sociales.
Sin embargo, a pesar de la multitud de dificultades que ya conocemos, los vecinos de la zona también tienen grandes motivos de
júbilo. Este domingo, sin ir más
lejos, celebrarán el Jubileo junto
a los miembros de las parroquias
de su arciprestazgo, Cristo Rey.
La Iglesia de estas barriadas
destaca por su juventud. Según
los padres trinitarios, responsables de la parroquia de San Pío X,
se está haciendo un esfuerzo
importante en este sentido porque los jóvenes son el futuro del
barrio. En la actualidad, son la
base de la parroquia. Participan
en grupos parroquiales y, a partir
de los 20 años, realizan una revisión de vida.
El funcionamiento de Cáritas es
otro motivo de júbilo. Los vol un-

tarios realizan el acompañamiento de las familias con necesidades
concretas y trabajan en estrecha
colaboración con la pastoral penitenciaria.
La Iglesia está presente también en el Centro de Animación al
Empleo. Un proyecto en el que se
ayuda a la persona desempleada

con cursos de formación, técnicas
de búsqueda de empleo, etc.
Finalmente, otro motivo de
gozo es la Asociación CD4, dedicada a atender a pacientes de
sida y familiares en todas sus
necesidades como, por ejemplo,
acompañarlos al hospital para
recibir tratamiento.

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. , Juan Antonio Paredes

e

ADA día parece
más evidente que
debemos distinguir entre trabajo y
empleo. Se entiende por
empleo el trabajo remunerado, mediante el cual
la persona puede insertarse en la sociedad.
Trabajo, por su parte, es
toda forma de actividad, remunerada o no. Y en este
sentido, es trabajo la actividad del voluntario, la del
ama de casa y la del niño en el colegio. Dicho esto en
honor a la justicia, conviene centrar la atención en el
empleo.
La flexibilidad del despido aumenta el empleo y propicia la buena marcha de la economía, a decir de los
expertos. Y seguramente es verdad, pero está destruyendo la vida familiar y social de las personas. Gana
la economía, pero se deteriora progresivamente la
persona del trabajador, algo de lo que no se suele
hablar mucho.

Muy relacionado con la
cuestión anterior, existe
hoy un conjunto de formas sutiles de presión,
que obligan a los trabajadores a aceptar, de forma
sumisa, empleos peligrosos y mal retribuidos, si
quieren trabajar. Dichas
formas de presión afectan
particularmente a los emigrantes, pero no sólo a ellos.
Ni siquiera son exclusivas de los trabajadores con
menos nivel de preparación técnica.
Por último, siguen pendientes algunas cuestiones
que los sindicatos han planteado con insistencia: la
disminución del tiempo de trabajo sin reducir unos
salarios que apenas dan para llegar a fin de mes, la
igualdad de oportunidades y tratQ.,para la mujer, y
ofrecer los medios necesarios para que el trabajador
se actualice al ritmo de los cambios técnicos. Por todo
ello es de agradecer la próxima aparición de un
"Catecismo social" de la Iglesia.

Ante el día
1 de mayo del
año jubilar

Peregrinos de los arciprestazgos de Santa María de la
Victoria y de Cristo Rey caminarán juntos a la Santa
Iglesia Catedral este domingo
para celebrar el Jubileo.
Los feligreses de Cristo Rey
participaron, a primeros de
abril, en una celebración
comunitaria de la penitencia;
y este viemes, las parroquias
tuvieron un rato de oración
eucarística.
El domingo se reunirán en la
Plaza de Capuchinos a las
10,30 para rezar laudes. De
allí partirán a la Catedral,
donde, a las 12, celebrarán la
Eucaristía. Después, participarán en una comida comunitaria en el colegio de los
Salesianos.
Por su parte, el arciprestazgo de Santa María de la
Victoria, ha pedido a sus fieles
que celebren de forma personal una jomada de adoración
eucarística (el jueves), una
penitencial (el viemes) y un
día mariano (el sábado), en el
que rezarán el rosario.
Para el domingo, han previsto reunirse en la Acera de la
Marina, desde donde partirán
en peregrinación a la Santa
Iglesia Catedral.

EN ESTE NUMERO

Encuentro
Conyugal en
Torre del Mar

1

2 Diócesis

WXJJ2

fW

(~

ACl\UIAILIIIDAID

Declaración de la renta
1

Nuevo sistema de la "x" de la asignación tributaria
Comienza ya la declaración de
la renta. Con una novedad
para este año. El poder señalar con una "x" uno o a la vez
los dos casilleros de la asignación tributaria. En la declaración de la renta de este año, el
contribuyente ya no tendrá
que elegir entre "Iglesia católica" y "otros fines sociales" a la
hora de fijar el destino del 0,5
por ciento de su asignación tributaria. El contribuyente no
tendrá que elegir, como hasta
ahora, de forma excluyente
entre un casillero y otro. En la
declaración de la renta de este
año el contribuyente podrá
marcar
simultáneamente,
podrá poner la "x" simultáneamente, si así lo desea, tanto en
la casilla de la Iglesia católica
como en la casilla de "otros
fines sociales". Y en este caso,
el Estado destinará un 0,5 a la
Iglesia y otro 0,5 a las organizaciones no gubernamentales
(ONGS) para que financien
sus programas sociales.

SIN COSTAR MÁS
Por el hecho de poner dos "x",
marcando ambas casillas, la
Iglesia no verá reducida la
cantidad que recibe del Estado
y el contribuyente tampoco
verá aumentados los impuestos que paga. Sencillamente lo
que hará el Estado es asignar
del inmutable impuesto del

Este año, se pueden señalar los dos casilleros a la vez
contribuyente un 0,5 por ciento a cada uno de los casilleros:
el de la Iglesia y el de los
"otros fines sociales".
Con esta medida, acabará la
contraposición que hasta ahora
se producía entre la Iglesia y
los "otros fines sociales"; acabará el enfrentamiento entre la
Iglesia y las organizaciones
sociales, dado que hasta ahora
el contribuyente tenía que
optar o por la Iglesia o por otros
"fines sociales" de forma excluyente. En la nueva modalidad
no existe esta exclusión, de
forma que el contribuyente
podrá poner la equis o crucecita
famosa en la Iglesia católica y,
simultáneamente, si así lo
desea, en otros "fines sociales";
o puede ponerla en uno sólo de
los dos casilleros o sencillamente en ninguno.

¿Qué sucede en cada caso? Si
el contribuyente marca una
única casilla, - la de la Iglesia
católica o la de los "otros fines
sociales"-, entonces la totalidad
del 0,5 de la asignación tendrá
como destino la finalidad elegida: la Iglesia o los "otros fines
sociales", es decir las ONGS. Si
se escogen las dos opciones,
marcando ambos casilleros,
entonces el Estado duplicará la
aportación, destinando un 0,5 a
ambos fines: Iglesia o ONGS,
sin que le cueste más dinero que esto quede claro- al contribuyente. Por el contrario, si no
se marca ninguna de las casillas, entonces el Estado se quedará con el dinero de la asignación tributaria. Así de sencillo y
así de claro.

Agustín Thrrado, O.P.

Semana
vocacional

Consejo de
Acción Católica

Rito de
admisión

Las Madres de Desamparados
de San José de la Montaña
organizan cada año una semana vocacional, como parte de la
pastoral de sus colegios. Durante toda esta semana se ha profundizado en la llamada universal de Jesús a los cristianos
para que se planteen qué quiere Dios de ellos. Distintos
representantes de cada vocación han presentado su estilo de
vida. Cada curso comprondrá
una canción que los represente
en el festival vocacional, que
tendrá como lema "Y habitó
entre nosotros".

El miércoles 12 de abril se
reunió el Consejo Diocesano
de Acción Católica que está
formado por los presidentes
(seglares) y consiliarios (sacerdotes) de los movimientos
de Acción Católica (A.C.). En
Málaga son cinco estos movimientos: A. C. General de
Adultos, A. C. General de
Jóvenes, A. C . General de
Niños (Junior), Hermandad
Obrera de Acción Católica y
Movimiento Rural Cristiano.
El conjunto de los movimientos de A. C. agrupa a más de
600 militantes en Málaga.

Este domingo, 30 de abril, a
las 6 de la tarde, la Iglesia de
Málaga celebrará el rito de
admisión a las Sagradas Órdenes de 5 seminaristas:
Juan Manuel Báez, Rafael
Vázquez, Juan Manuel Ortiz,
Julio F. Castillo y Guillermo
Tejero. Este rito consiste en la
acogida, por parte del
Sr. Obispo, de los futuros candidatos a las órdenes del diaconado y sacerdocio. Este rito
suelen hacerlo los alumnos de
tercer curso, que comienzan
el ciclo de Teología y llevan ya
4 años en el Seminario.
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Actividades
en tomo al
Jubileo de los
Trabajadores
Desde el lunes 1 al sábado 6 de
mayo la Iglesia de Málaga celebra una semana de Pastoral
Obrera. El lunes 1, festividad de
San José Obrero, se celebrará el
Jubileo de los trabajadores con
una Eucaristía en la Catedral, a
las 10 de la mañana. El jueves 4,
D. Antonio Algora, Obispo de
Teruel y responsable del departamento de Pastoral Obrera en
la Conferencia Episcopal Española impartirá una charla que se
titulará "Iglesia y Mundo Obrero: Encuentros y Desencuentros", en el salón de actos de la
ONCE (C/ Cuarteles), a las 8 de
la tarde.
El viemes 5, también a las 8,
tendrá lugar un acto de solidaridad y oración por los trabajadores y trabajadoras fallecidos en
accidente laboral, en la Plaza del
Obispo.
Para terminar, la Casa Diocesana de Espiritualidad albergará
el sábado el Encuentro IglesiaSindicatos, a las 10,30 horas.

La experiencia
Monte Horeb
celebra su
sexto encuentro
Está previsto que este sábado,
29 de abril, a las 4 de la tarde,
tenga lugar el sexto encuentro
de la experiencia Monte Horeb
en este curso.
El tema de esta semana es "La
elección o vocación en la Biblia". El Sr. Obispo ayudará a
los jóvenes a reflexionar sobre
la figura del cristiano, elegido
por Dios.
Los jóvenes que participan en
la experiencia vocacional Monte Horeb siguen un largo proceso de discernimiento espiritual.
El pasado mes de marzo, celebraron la convivencia el día de
la Encarnación. La reflexión del
día estuvo guiada por D. Alfonso Crespo, Vicario General, que
habló del acompañamiento
espiritual. Por la tarde celebraron el Sacramento de la
Reconciliación.
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Conversión y solidaridad
en el mundo obrero
J::xt.n1cto de la Ca;·ta Pastoral con ocasió11

El próximo 1o de mayo, festividad de San José
Obrero y fiesta mundial del mundo del trabajo, celebramos la jornada diocesana anual
dedicada al mundo obrero. Cada año esta jornada, que promueve el Secretariado de
Pastoral Obrera de nuestra Diócesis, nos
recuerda que la evangelización y atención
pastoral del mundo del trabajo es una tarea
de toda la Iglesia Diocesana. Con este motivo,
deseo unirme a este acontecimiento eclesial y
social y a la vez comunicaros, a los agentes
más directos de la Pastoral Obrera y a los
demás diocesanos, algunas reflexiones con el
deseo de alentaros en la importante tarea,
hoy más urgente que nunca, que a todos nos
compete: la evangelización del mundo del trabajo, la mayor parte de la sociedad.
Evangelización que es inseparable del conocimiento y la puesta en práctica de la Doctrina
Social de la Iglesia.
En plena celebración del Jubileo de la

e Torre del Mar

Encuentro
conyugal del
M. F. C.
El
Movimiento
Familiar
Cristiano (M. F. C.) ha organizado un "encuentro conyugal", que
se celebrará los días 13 y 14 de
mayo en la casa de espiritualidad
"Trayamar". El "encuentro conyugal" es un método muy útil y
experimentado para fomentar el
diálogo en la pareja y en el seno
de la familia. Actualmente se
imparte en numerosos países y
en casi todas las diócesis españolas. Dirigido por un equipo compuesto por un matrimonio y un
sacerdote, dura desde las tres de
la tarde del sábado hasta el
domingo a media tarde. Su lema:
"Mejor hablar hoy que separarse
mañana". Para más información,
llamar al teléfono 952 23 69 41.

e Vélez-Málaga

Virgen de los
Remedios
Con motivo de la fiesta de la
patrona de Vélez-Málaga, la Vrrgen de los Remedios, a lo largo
del mes de mayo se celebrará todos los días la Eucaristía en la ermita del Cerro a las 8 de la tarde.

tlel
Obrspo

Iglesia, que ha tenido siempre un lugar en la
enseñanza eclesial y se ha desarrollado particulaimente en el último siglo, sobre todo a
partir de la encíclica Rerun Novarum".
Esta atención no es puramente intelectual,
tiene como punto de partida la contemplación
amorosa de la vida de Cristo y el deseo vivo de
unirse a Él y seguirlo, pues la elocuencia de la
vida de Cristo es inequívoca: pertenece al
mundo del trabajo, tiene reconocimiento y
respeto por el trabajo humano; se puede decir
incluso más: él mira con amor al trabajo, sus
diversas manifestaciones, viendo en cada una
de ellas un aspecto particular de la semejanza del hombre con Dios, Creador y Padre".
Jesús elige a sus apóstoles de entre los trabajadores; es más, los llama mientras están trabajando. El conoce los esfuerzos del trabajo, la
"noche" de la desilusión y de la falta de éxito,
probada por los apóstoles al no haber pescado
nada: es la cruz del trabajo. (. .. )

e Melilla
Men~h u' Alayón

Ana Medina y Tomás Pérez, coordinadores de "Iglesia en Málaga"

Iglesia en Málaga
"Iglesia en Málaga", programa
radiofónico que se emite los
domingos a las 9,45 de la mañana en la cadena COPE cambió
hace unos meses de director.
Desde enero viene siendo conducido por Tomás Pérez
Juncosa y Ana María Medina,
ambos colaboradores habituales
de DIÓCESIS. Sustituyeron en
este cometido al vicario general,
Alfonso Crespo.
El programa, que depende de
la Delegación .Diocesana de

.La voz

del dia 1. de mayo

Encarnación del Señor, esta jornada del presente año 2000 tiene para nosotros un significado particular, pues lo que estamos conmemorando en nuestra Diócesis, en unión a la
Iglesia universal, es el bimilenario del nacimiento de Jesucristo, el Obrero de Nazaret.
Este 1o de mayo es para los cristianos el
Jubileo de los Trabajadores. Ocasión propicia
para hacer nuestros los objetivos de esta
magna celebración eclesial: fortalecer nuestra
fe y nuestro testimonio, anhelar la verdadera
santidad, desear vivamente la conversión,
orar con mayor intensidad, ser solidarios en
la acogida de nuestro prójimo, especialmente
del más necesitado. (. .. )
El año jubilar nos llama a prestar especial
atención a la enseñanza social de la Iglesia,
para humanizar auténticamente la sociedad
y el mundo del trabajo. Juan Pablo 11 recuerda que 'en la tradición del año jubilar encuentra una de sus raíces la doctrina social de la

~~~~~- Semillas...

3

Medios de Comunicación, ofrece
una visión general de la vida
religiosa de la diócesis y de los
acontecimientos de la Iglesia en
el Mundo. El nuevo equipo invita y anima a las delegaciones,
parroquias y comunidades religiosas a que les envíen sus noticias para su difusión a través de
las ondas.
La nueva evangelización pasa
por los mediós de comunicación
social, como recuerda continuamente Juan Pablo 11.

Recital poético
sobre la Pasión
de Jesús
"La Pasión versificada de
Nuestro Señor Jesucristo" ha
sido el título de un recital poético que tuvo lugar en Melilla, en
los días anteriores a la semana
mayor. El recital fue preparado
por la Asociación Cultural
Poética de la ciudad.
Asimismo, la Orquesta Sinfónica "Ciudad de Melilla", la Coral Polifónica y el Orfeón Padre
Victoria interpretaron conciertos sacros que ambientaron la
semana de pasión

e San Cayetano

Religiosidad
popular
Recientemente, el arciprestazgo de San Cayetano celebró en
la parroquia de San Vicente de
Paúl una jornada sobre religiosidad popular.
El ponente y conductor del
diálogo fue Rafael Guerrero
Melgar, licenciado en Teología y
Pedagogía y profesor de la
Facultad de Ciencias de la
Educación.

___
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"Cantando bajo la lluvia"
Jubileo de Fuengirola-Torremolinos y Marbella-Estepona

LLENO. La lluvia no fue obstáculo para que los fieles de la Costa del Sol acudieran en masa a la Santa Iglesia Catedral

Jubileo de los niños

os dos últimos jubileos, el de los niños y el de los arciprestagzos
de Fuengirola-Torremolinos y Marbella-Estepona se caracterizaron por celebrarse en jornadas pasadas por agua . La mayor dificultad la tuvieron los organizadores del de los niños, que habían previsto su celebración al aire libre en el patio del colegio Los Olivos y que
tuvieron que trasladarse, sobre la marcha, a la Catedral. La anécdota la
puso el Sr. Obispo, quien dijo que "el Señor había mandado la lluvia por
que no quería que los pequeños fueran los únicos en celebrar su Jubileo
fuera de la Catedral". Hubo payasos, animadores, caramelos y todo lo
que se puede esperar de una gran fiesta de cumpleaños .

L
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Crónica de un día inolvidable
Testimonios de participantes en la fiesta jubilar
esde el comienomos un pequezo de estas Naño grupo de niños y catequisvidades, vimos
tas de Villanueva de
en nuestra parroquia el
la Concepción, que
valor de la peregrinaacudimos en peregrición, como uno de los
signos del Jubileo.
nación el pasado 2 de
Con la apertura
Abril a Málaga para
celebrar el Jubileo de
solemne del año en la
Navidad y las charlas
los niños.
El día transcurrió
sobre la Eucaristía que
hemos tenido, nos discargado de sorpresas:
pusimos no sólo a escula primera, la lluvia
char sino a vivir la
intensa, tan deseada
que nos despertó
Eucaristía en su sentiaquella mañana y que
do verdadero.
nos acompañó duranEn las charlas de la
te todo el día; más
semana anterior se nos
tarde diversas avereavivó el sentido de la
rías de los coches en
peregrinación, y la
los que viajábamos; y
necesidad de caminar
por último el cambio Los niños de Villanueva de la Concepción compartieron los bocadillos con el Sr. Obispo siempre con todos los
del lugar de la celehermanos. El viernes la
bración por el agua que no dejaba de caer. Todo parecía una
comunidad reunida pedimos perdón al Senor por el mal que han
gran aventura o carrera de obstáculos que teníamos que ir
supuesto nuestros pecados para nuestro barrio y nuestro pueblo,
superando. Y lo hacíamos con alegría y con ilusión grande de
acercandonos a Cristo, arrependidos, para que en su cruz cargara
llegar a la meta para poder celebrar el cumpleaños de Jesús. Y
con el peso de nuestros pecados que nos serían luego perdonados en
el sacramento de la confesión.
como Él estaba más empeñado que nosotros en que llegásemos
a su fiesta, nos iba mandando mensajeros: uno nos recargó la
¡Y por fin! llegó el gran día. Iba a comenzar la peregrinación como
batería de uno de los coches, otro nos guió al colegio "Los
señal de que camina nuestra vida hacia Dios. Y .. ¡Vaya día! Cuando
nos disponíamos todas las parroquias de Fuengirola-Mijas a recibir
Olivos", y otro nos condujo rápidamente, y por el camino más
corto de allí a la Catedral.
la bendición del peregrino en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario,
Cuando entrábamos en ella las campanas repicaban alegre¡diluviaba!. Sin embargo, jóvenes,mayores y niños, caminábamos
con gran entusiasmo al encuentro de Cristo.
mente tocando a fiesta, a alegría, a Jubileo. El templo se enconEn Málaga, fuimos directamente a la Catedral. 'Ibdo el arciprestraba ya lleno de niños y catequistas que a pesar de la incletazgo de Fuengirola-Torremolinos unido al de Marbella-Estepona
mencia del tiempo habían acudido desde muchos pueblos de
¡Fue impresionante! A pesar de la cantidad de agua que caía, espenuestra Diócesis.
rábamos todos ansiosos y mojados, pero con una gran ilusión, y más
Los cantos, las lecturas, las ofrendas, todo nos invitaba a la
aún, con una fe viva. La puerta grande de la Catedral se convertía
alegría, al gozo, a la oración, al diálogo con Jesús. Todavía al
en Cristo, puerta real y única para llegar a Dios. En la presentación,
final Jesús nos tenía preparado otro regalo. Cuando caminábael arcipreste nos siguió mojando con sus palabras:''Venimos de la tiemos hacia Málaga íbamos pensando si podríamos saludar a
rra del Sol, del descanso, de los oropeles, pero también de la tierra
D. Antonio, nuestro Obispo. Y no solamente lo saludamos, sino
de los desarraigados de sus pueblos en busca de trabajo; de los que
que nos invitó a que compartiésemos nuestros bocadillos con él
sufren la inestabilidad de los contratos laborales.
en su casa. No nos lo podíamos creer, pero allí estábamos, como
De la tierra que acoge de manera diferente, pues recibe bien al que
los doce apóstoles (éramos doce) en torno a Jesús. Mientras
trae dinero y rechaza al que viene en patera. Pero es nuestra tierra.
estábamos dando cuenta de nuestros suculentos bocadillos apaDe ella venimos y a ella queremos volver. Pero renovada nuestra
reció por el comedor un reportero de excepción: Juan Antonio
santidad e intensificando nuestro testimonio cristiano, para que
Paredes, que se sentó con nosotros (con máquina de fotos
todos puedan encontrar el amor de Dios. Acto seguido comenzamos
incluida) para charlar amigablemente. El tiempo pasó volando
la Eucaristía en la que nuestro obispo nos acogió con gran cariño y
entre risas, poesías, cantos y un estupendo bizcocho con que
nos hizo sentir a Cristo más vivo que nunca.
nos obsequiaron como postre.
Llenos del Espíritu, terminamos en el seminario compartiendo
Y volvimos a nuestro pueblo con la sonrisa en los labios, y con
almuerzo y fiesta. Un día inolvidable para todos los cristianos que
el corazón lleno de gozo, de vida y de luz; de ese gozo, vida y luz
hemos tenido la suerte de vivir y experimentar el significado de esta
que sólo da Jesús. Y también llenos de esperanza al ver a tantos
peregrinación. Ahora, llenos de júbilo de ese gran amor, ¡a seguir con
niños reunidos, que son el futuro de nuestra Iglesia malacitana.
nuestra tarea!
Ana, Pedro, Carmen Belén, Paquita, Ana Belén, Lourdes, Ma
·--------Loli Ponferrada (Parroquia San José: Fuengirola)
Luisa, Carmen, Cintia, 'Ihni, Ma Jesús e Inmaculada

S

AÑO IDIE GRACIIA

Suplemento elaborado por el Comité Diocesano para el Jubileo 2000

D

Miembros: Fernando Jiménez Villarejo (Director), Francisco García, Juan M. Parra, Anselmo Ruiz, M• Carmen
Arrabal, Manuel Peinado, José Rivas, M• Victoria Segovia, Concepción Martínez, Felipe Reina, Enrique Reigal,
Federico Femández, Cristóbal Callejón , Lourdes Caminero, Antonio J. Fuentes, Antonio Moreno
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¿Qué ofrece a la diócesis la
Delegación de Catequesis?
La Delegación está al servicio de todas las parroquias, tanto de la
ciudad como las de los pueblos, para orientar en todo lo relativo a
la catequesis; y para ello ofrece:
~

Tener reuniones con los
catequistas de las parroquias o
con las Coordinadoras de Catequesis de los Arciprestazgos,
para ayudarles en sus programaciones y orientarles en su
actividad catequética
~ El cursillo de Iniciación a la
catequesis para catequistas
que comienzan este servicio
pastoral.
~ Cursillos de profundización
para catequistas que ya llevan
un tiempo dando catequesis.
Pueden ser: Sobre espiritualidad del Catequista, el acto
catequético, lenguajes en la
catequesis, el Directorio General para la Catequesis, la
Iniciación Cristiana, etc ...
~ Cursillo para Catequistas de
Adultos.
~ Poner en funcionamiento las
Escuelas de Catequistas Arciprestales.
~ Encuentros con Catequistas
de Confirmación, de Adultos,
de Catequesis Familiar, etc ...
~ Colaborar en la organización de los encuentros de
Catequistas que todos los años
celebran los distintos arciprestazgos.
~ Ayudar a la organización de
la Catequesis en las parroquias.
~ Presentación de los materiales de los distintos niveles:
Catequesis Familiar, Catequesis de Infancia, Catequesis
de Confirmación, Catequesis
de Adultos.
~ Atención a las personas que
busquen tanto al delegado
como al subdelegado en los
días y horas indicados en la
página siguiente.

f

Grupo de
Jóvenes
Catequistas

~

Imagen de
uno de los
encuentros
de
catequistas,
celebrado en
la Casa
Diocesana
de
Espiritualidad

Materiales
de catequesis de los
distintos
niveles, editados por la
diócesis de
Málaga
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Algunas cuestiones básicas
Los responsables de la Delegación de Catequesis responden a algunas preguntas sobre su actividad

¿Qué es una
Delegación
Diocesana de
Catequesis?

¿Quiénes
formamos la
Delegación?
La Delegación la componemos el Delegado y el Subdelegado : Antonio Rubio y
Juan Manuel Parra, res pectivamente. Ambos nombrados por el Sr. Obispo
para este servicio de la
catequesis.
Nos acompañan un grupo
de seglares que forman la
Coordinadora de Catequesis de Adultos y la Coordinadora de Catequesis de
Confirmación. En total somos alrededor de 20 personas que periódicamente
nos reunimos para organizar los encuentros de catequesis.
Otro grupo de personas
nos ayudan a la revisión de
los materiales y a la elaboración de los "Libros de
Catequesis" de los niños,
correcciones de pruebas, sugerencias catequéticas, etc.

Es el organismo de la Curia
Diocesana que se ocupa de
dirigir y orientar todas las
actividades catequéticas de
la diócesis.

¿Dónde ·estamos?
Antonio Rubio, en la C/
Postigo de los Abades s/n
Teléfono 952 60 23 17.
Pueden visitarlo los lunes,
miércoles, viernes por la
mañana, de 10 de la mañana a 1,30 de la tarde.
Juan Manuel Parra, en
calle Santa María, 18.
Teléfono 952 22 43 86.
Pueden visitarlo los
miércoles por la mañana.
Antonio Rubio es el delegado diocesano de Catequesis

¿Qué hacemos?
~ Las actividades propias de la Delegación son coordinar, animar e impulsar la acción catequética en los ámbitos parroquiales, arciprestales y diocesano.
~

Se dan cursillos de iniciación a la catequesis en las parroquias que lo solicitan

~ Algunos

arciprestazcos organizan la semana de Catequesis, dedicada a la formación de los catequistas.

~

Clases de catequética en el Seminario, Instituto de Ciencias Religiosas y Escuela de Agentes de Pastoral.

~

Reuniones y encuentros diversos con catequistas de parroquias y arciprestazgos.

~ Presentanción de documentos referentes a la Catequesis, como el Directorio General para la Catequesis y el documento de la
Iniciación Cristiana, Reflexiones y Orientaciones.

~ Presentación de los materiales de Confirmación: "Itinerario de Iniciación cristiana para adolescentes y jóvenes". Esta presentación se ha hecho a todos los sacerdotes en las distintas reuniones arciprestales.
~ Encuentros diocesanos de Catequesis de Adultos y de Catequistas de Confirmación. Estos encuentros suelen hacerse en el primer
trimestre del curso.

~ Y revisión de los materiales del proceso de Iniciación cristiana de niños: Despertar Religioso, Jesús nuestro Amigo y Queremos
seguir a Jesús.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores : J. Antonio Paredes, Agustfn Turrado, Ana M• Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaqufn Fernández, Encarni Llamas
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No hay que tener miedo
Es de noche. Los discípulos,
llenos de miedo, tienen cerradas las puertas. Cerrazón y
miedo, dos cosas que la Iglesia
-los cristianos- no debe tener
nunca. Debe ser transparente,
con las puertas abiertas de par
en par, para que se vea lo que
hay dentro Y para que entre todo el que quiera. Miedo a nada,
si acaso, miedo a sí misma, a
no ser lo que debe ser, a no ser
ella. Al único que se podría
tener miedo sería a Dios, pero
a Dios no hay que temerle, hay
que amarle.
Jesús repite el saludo de la
paz, lo que significa que eso es
algo más que un saludo, es el
don del Resucitado, el conjunto
de todos los bienes deseables .
Dios infundió en Adán, con un
soplo, el espíritu de la vida.
Con un soplo igual, Jesús
infunde en los discípulos el
Espíritu Santo, principio de
una nueva creación. Y el enviado por el Padre envía a sus discípulos a predicar el evangelio
y les confiere los mismos poderes que él había recibido del
Padre: perdonar los pecados,
declarar lo que es lícito y lo que
no lo es, lo permitido y lo prohibido.
Tomás exige pruebas físicas
para creer en el Resucitado
- necesita ver y palpar- y Jesus
se las da, le muestra la señal
de los clavos en sus manos y de
la llaga en su costado, con lo
que queda claro que las apari-

Ev~n

geLzo

!!
Pascua
Juan 20, 19-31

Tomás
ciones del Resucitado eran reales, no meras alucinaciones de
los discípulos.
Tomás es el símbolo del ateo,
del hombre que duda, que se
convierte y hace una confesión
de fe perfecta: "Señor mío y
Dios mío", dos títulos exclusivos de Dios, con lo que está
proclamando la divinidad de
Jesucristo .
La incredulidad de Santo

Hay que creer, sin necesidad
de ver. La fe que, en definitiva,
es un don, se apoya en el testimonio de los que vieron y en la
Palabra de Jesucristo. La fe es
creer a Jesucristo -en lo que él
dice- y creer en Jesucristo
- fiarse de él, entregarse a él- ,
porque la fe es conocer y amar.
Evaristo Martín Nieto
Emilio Saborido

San Pío V
Miguel Ghisleri, que después fue conocido
como Pío V, nació el año 1504 en Bosco,
perteneciente a la diócesis de Thrtona.
Sus padres, llamados Pablo y
Dominga, eran buenos cristianos y
· trabajaban en el campo, lo que les
hacía vivir en situación de pobreza.
El mismo Miguel desde pequeño
tenía que cuidar unas cabras a fin
de "arrimar" algún dinero a la economía familiar. Con la misma pobreza y austeridad murió, siendo ya papa, 68 años después, un 1 de mayo.
Alguien descubrió las excelentes cualidades del joven Miguel para el estudio, y le
costeó su formación en una escuela dirigida por
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los padres dominicos. Siendo ya religioso
dominico con el nombre de fray Miguel
de Alejandría, recibió la ordenación
sacerdotal, en Génova, con tan sólo
24 años de edad. Se dedicó de lleno
a la predicación y a la defensa de la
fe católica. El papa Paulo IV lo
nombró obispo y luego cardenal. A
la muerte de Pío IV y en contra de
todo parecer humano, fue elegido
Papa con el nombre de Pío V Su
pontificado lo basó en la reforma de la
Iglesia, aplicando los decretos del
Concilio de Trento y fomentando las ciencias eclesiásticas. para impartir la doctrina de
la Iglesia ante la amenaza de las herejías

Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y
en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: <<Paz a
vosotros••. Y. diciendo esto.
les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió: <<Paz a
vosotros . Como el Padre me
ha enviado, así también os
envío yo». Y dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: <<Recibid el
Espíritu Santo: a quienes
les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados: a
quienes se los retengáis, les
quedan retenidos», Thmás,
uno de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los
otros discípulos le decían:
<<Hemos visto al Señor».
Pero él les contestó: <<Si no
veo en sus manos la señal
de los clavos, si no meto el
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo». A los
ocho días. estaban otra vez
dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús.
estando cerradas las puertas. se puso en medio y dijo:
<<Paz a vosotros». Luego dijo
a Tomás: <<Trae tu dedo.
aquí tienes mis manos: trae
tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo.
sino creyente». Contestó
Tomás: «¡Señor mío y Dios
mío!» Jesús le dijo: <<¿Porque
me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin
haber visto». (. .. )

lecturas de la misa
Hch 4, 32-35;
Sal 117, 2-4.16-18.22-24
1Jn 5, 1-6

